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RESUMEN 
 

La presente investigación se la realizó en el Hospital Carlos Andrade 

Marín en el Servicio de Nefrología  en el período marzo 2012 – agosto 2013, 

con la finalidad de comparar el aparecimiento del Síndrome Metabólico tanto 

en los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en manejo conservador así 

como los sometidos a Hemodiálisis. 

Para cumplir con los objetivos planteados se realizó un estudio  

retrospectivo - prospectivo de tipo descriptivo transversal y comparativo en el 

cual se investigó los dos grupos. 

Se determinó que en los pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

estadio 1 a 4 el 80, 82 % presenta síndrome metabólico, predominantemente 

por el perímetro abdominal presente en el  96,97 %,  diminución del 

Colesterol lipoproteínas de alta densidad (HDL) en un 62,63 %, el 43,43 % 

aumento del valor de los triglicéridos. Por otra parte los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica  en Hemodiálisis  el Síndrome Metabólico se 

presenta en un 75,60 %, predominantemente con un 88,19 % por el 

perímetro abdominal, 77,17 % por elevación de los triglicéridos, el 64,57 % 

por disminución del Colesterol de alta densidad (HDL). 

Por tal motivo creemos conveniente la realización de mayor control de 

los pacientes con mayor periodicidad 
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  SUMMARY 
 

This research was conducted at the Hospital Carlos Andrade Marín in 

Nephrology in the period March 2012 - August 2013, in order to compare the 

appearance of the metabolic syndrome in both patients with CKD in 

conservative management and those subject to hemodialysis.  

 

  Prospective, comparative descriptive cross in which the two groups 

was investigated - To meet the objectives a retrospective study.  

 

  It was found that in patients with CKD stage 1 - 4, 80, 82% have 

metabolic syndrome, waist circumference predominantly present in 96.97%, 

HDL Cholesterol diminution in 62.63%, 43.43% the increased value of 

triglycerides.  Moreover CKD patients on hemodialysis Metabolic Syndrome 

comes in a 75.60%, 88.19% a predominantly by waist circumference, 77.17% 

for elevated triglycerides, decreased by 64.57% HDL Cholesterol.  

 

  Therefore we think it advisable to perform better control of patients 

with greater frequency 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde hace mucho tiempo, El síndrome metabólico representa un 

desafío por el importante papel que juega en el desarrollo de la diabetes y de 

la enfermedad cardiovascular, es decir por ser un componente sistémico. 

 

Al iniciarse la transición epidemiológica y principalmente luego de los 

primeros hallazgos sobre los estudios de población de Framingham, se ha 

puesto mucho interés a los factores de riesgo para los eventos 

cardiovasculares. Desde un principio se evidenció la existencia de múltiples 

factores de riesgo que podían coexistir. 

 

Pero mucho antes se pueden encontrar informes  históricos, es así 

que en 1761 se publicó «De Sedibus et Causis  Morborum per Anatomen 

Indagatis», donde se describieron las bases anatómicas de muchas 

enfermedades; aquí Morgani identificó la asociación entre obesidad  

intraabdominal, metabolismo anormal y aterosclerosis  extensiva. 1 

 

                                            
1 Enzi G, Busetto L, Inelmen EM, Coin A, Sergi G. Historical perspective: visceral obesity and related 
comorbidity. In: Joannes Baptista. Morgagni’s ‘De sedibus et causis morborum per anatomen indagata’. 
Int J Obes Relat Metab Disord. 2005; 27: 534-5 
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En 1923 Kylin describe la presencia de hipertensión, hiperglucemia y 

gota. En 1947, Vague informa que la obesidad corporal superior se asocia 

con ciertas anormalidades metabólicas. En 1963 Reaven. describieron en 

pacientes no diabéticos con infarto de miocardio previo, mayores glucemias 

basales, tolerancia a la glucosa alterada e hipertrigliceridemia comparados 

con controles. Otras investigaciones encontraron como defecto común en 

estas anormalidades la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia 

compensatoria. 

 

En 1988, Reaven observó que varios factores de riesgo dislipidemia, 

hipertensión, hiperglucemia, tendían a estar juntos, consideró a la insulina-

resistencia como factor central. Este conjunto lo llamó síndrome X.  A partir 

de entonces se ha desarrollado numerosas denominaciones y definiciones, 

en base a las asociaciones encontradas en estos pacientes, mencionaremos 

las más importantes. 

  

El programa de la National Cholesterol Education Program (NCEP)  

incluyó, entre los parámetros para definirlo, la glucemia en ayunas, los 

lípidos, la tensión arterial y el perímetro de la cintura y menciona en forma 

secundaria los factores inflamatorios y protrombóticos, pero no los considera 

para la definición del síndrome. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS)  establece que se debe 

jerarquizar la insulina-resistencia y las alteraciones de la glucemia a través 

del uso de la curva de tolerancia e incluye también en su definición la 

presencia de la microalbuminuria y la medición de cadera /cintura en vez del 

perímetro de la cintura. 

 

El European Group for the Study of Insulin Resistance  coincide 

con la OMS, pero mide solo la glucemia en ayunas pareciéndose en estas 

apreciaciones a la National Cholesterol Education Program (NCEP) . 

 

Las causas del síndrome son inciertas y la discusión de cuáles son los 

mejores  parámetros de riesgo a medir hoy en día continúa siendo una 

controversia.  En consenso de la Internacional Diabetes Federation (IDF) se 

sugirió agregar algunos nuevos criterios a los “factores  clásicos” que 

incluyeran “factores no clásicos” como la evaluación tomográfica de la grasa 

abdominal, biomarcadores de tejido adiposo (leptina, adiponectina), apo-

lipoproteína B, tamaño de la partícula de Lipoproteína de baja densidad        

( LDL), mediciones formales de la insulina-resistencia, curva de tolerancia a 

la glucosa, disfunción endotelial,  marcadores de inflamación (proteína C-

reactiva, factor de necrosis tumoral a, interleucina a o trombóticos (inhibidor 

del activador del plasminógeno tipo 1, fibrinógeno, sin embargo aún no se 
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los establecen como criterios diagnósticos, además no todos los centros 

diagnósticos están accesible a dichos marcadores. 

 

La prevalencia del síndrome metabólico ha aumentado en forma 

alarmante, asociándose este aumento al de la obesidad y diabetes tipo 2 en 

la población general, estableciéndose que está dada por causas 

multifactoriales muchas de las cuales se relacionan con el mismo individuo, 

es decir el estilo de vida, que puede estar sujeto a modificaciones. No es 

diferente con la Enfermedad Renal Crónica (ERC), que ha ido 

incrementando en los últimos años, convirtiéndose en un desafío para la 

salud por constituir un importante factor de riesgo de insuficiencia renal 

terminal, cardiovascular y muerte prematura.   

 

 En la Enfermedad Renal se pueden presentar múltiples alteraciones 

metabólicas y nutricionales. Una de las alteraciones metabólicas 

características es la intolerancia a la glucosa, con disminución de la 

sensibilidad periférica a la insulina o insulina resistencia. La hiperinsulinemia 

resultante condicionaría modificaciones en los niveles de leptina, alteración 

frecuente en los pacientes con insuficiencia renal.                    

Un punto fundamental en los pacientes  con Enfermedad Renal es la 

presencia de Síndrome Metabólico con malnutrición, esto resulta de las 

modificaciones que produce la inflamación crónica presente especialmente 
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durante los tratamientos sustitutivos.   En los últimos años se está 

estableciendo que uno de los factores principales en el deterioro de la 

función renal es la obesidad, que es la que se vincula con el resto de 

trastornos metabólicos y aumentan aun el riesgo cardiovascular y por ende 

la muerte. 

 

La obesidad, eje central de todas las definiciones del síndrome 

metabólico, está siendo reconocida, en los últimos años como causa de 

deterioro renal, fortaleciendo la interrelación de los trastornos metabólicos en 

el desarrollo de la enfermedad renal y de ésta en el aumento de riesgo 

cardiovascular. De forma regular los pacientes renales presentan 

complicaciones en la parte metabólica, estrés oxidativo, pero si agregamos 

también el efecto de tratamientos de terapia sustitutiva renal que se vincula 

de forma directa en el ámbito nutricional además de factores inflamatorios, 

nos proyectaríamos hacia la parte de intervención para mejorar la calidad de 

vida de estos pacientes, ante esta realidad  nuestro medio no es  diferente al 

contexto mundial,  por lo que se plantea el tema de estudio basado en : 

“ESTUDIO COMPARATIVO DEL SÍNDROME METABÓLICO EN 

PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 1 A 4 EN 

RELACIÓN A PACIENTES BAJO TERAPIA DE SUSTITUCIÓN RENAL 

TIPO HEMODIÁLISIS QUE ASISTEN AL HOSPITAL CARLOS ANDRADE 

MARÍN DE QUITO, DURANTE EL PERIODO MARZO 2012 - AGOSTO 

2013” 
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SÍNDROME METABÓLICO 

 

1.1. Definición 

 

“El SM es un conjunto de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 

2  y enfermedad cardiovascular, caracterizado por la presencia de 

resistencia a la insulina e hiperinsulinismo compensador asociados con 

trastornos del metabolismo de los carbohidratos y lípidos, cifras elevadas 

de presión arterial  y obesidad.” 

La fisiopatología la detallamos en el siguiente gráfico: 

2 

                                            
2 Reaven G. “The metabolic syndrome or the resistance syndrome Different names, different concepts, 
and differents goals”. Endocrinol. Metab. Clin. N. Am. 2004; 33:283-303 
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1.2. Epidemiología. 

 

La prevalencia del Síndrome Metabólico varía según factores como 

género, edad, etnia, pero se ubica entre 15% a 40%, siendo mayor en la 

población de origen hispano. En un estudio español se comparó la 

prevalencia del SM en la misma población utilizando tres de los criterios 

existentes. Aquí se encontró que la prevalencia era mayor en hombres 

que en mujeres y aumentaba con la edad, sin importar el criterio utilizado. 

Pero al comparar la prevalencia según el criterio utilizado, éste variaba 

de forma notable: 

1. Criterio organización mundial de la salud, OMS: 35.3% (29.8-40.8). 

2. Criterio guía para el tratamiento en adultos III (ATP III): 20.2% (15.6-

24.8). 

3. Criterio EGIR: 24% (19.1-28.9). 

 

1.3. Criterios Diagnósticos 

El primer esfuerzo por introducir el SM a la práctica clínica lo hizo en 

1998 el grupo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 

grupo enfatizó el papel central de la Resistencia a la Insulina, que es 

difícil de medir en la práctica diaria, pero aceptó evidencias indirectas, 

como la alteración de la glucosa en ayunas y tras carga y la Diabetes 

Mellitus tipo 2. Entonces según los criterios de la OMS, para diagnosticar 



SÍNDROME METABÓLICO Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 

15 
 

el SM, el paciente debe mostrar marcadores de Resistencia a la Insulina, 

más dos factores de riesgo adicional, que incluyen obesidad medida por 

índice de masa corporal (IMC) y/o relación cintura-cadera, hipertensión, 

hipertrigliceridemia, nivel de colesterol, lipoproteína de alta densidad 

(HDL) bajo y microalbuminuria.3 

 

En 1999 el European Group for Study of Insulin Resistance 

(EGIR) propuso sus propios criterios. Este grupo empleó el término 

síndrome de resistencia a la insulina, más que el de SM, e introduce 

como necesaria la demostración de la Resistencia a la Insulina, con 

medición de niveles plasmáticos de insulina mayores al percentil 75, junto 

con otros dos factores, que incluyen obesidad central medida por 

perímetro abdominal, hipertensión, hipertrigliceridemia y/o HDL bajo, y 

estados de pre-diabetes, alteración de la glucosa en ayunas y/o 

intolerancia a los carbohidratos. Una diferencia importante con el grupo 

de la OMS, es que excluyen a los pacientes con Diabetes Mellitus 2.  

 

En 2001 el National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult 

Treatment Panel III (ATP III), introdujo sus propios criterios para 

diagnosticar el SM. El panel no hizo necesaria la demostración directa de 

                                            
3 Reaven G. “The metabolic syndrome or the resistance syndrome Different names, different concepts, and 
differents goals”. Endocrinol. Metab. Clin. N. Am. 2004; 33:283-303 
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la Resistencia a la Insulina, ni obligó la presencia de un factor único para 

el diagnóstico como los anteriores. Pero en su lugar, estableció la 

presencia de 3 de 5 factores, que incluían obesidad abdominal medida 

por perímetro abdominal, hipertrigliceridemia, HDL bajo, Presión Arterial 

elevada >130/85 mm Hg, y glucemia elevada, incluyendo DM. En la 

definición original del 2001, el punto de corte de la glucemia para ser 

criterio de SM era de 110 mg/dl (6.1 mmol/l), pero en 2004 con la 

actualización de la American Diabetes Association se modificó a 100 

mg/dl (5.6 mmol/l).  

 

En 2003 la American Association of Clinical Endocrinologists 

(AACE) modificó los criterios del ATP III, para rescatar el papel central de 

la Resistencia a la Insulina, y de nuevo denominó al síndrome como 

síndrome de resistencia a la insulina, como el EGIR.  En su propuesta se 

volvió al criterio necesario de la Resistencia a Insulina manifestado por 

AGA o IC más cualquiera de varios factores según criterio clínico, es 

decir, que no se daba un mínimo de criterios por cumplir, sino que dejaba 

a juicio del médico. Estos criterios incluían sobrepeso obesidad definido 

por un IMC >25, hipertrigliceridemia, HDL bajo, Presión Aterial elevada 

>130/85 mm Hg, glucemia elevada manifestada por AGA o IC pero no 

incluye DM y otras características de Resistencia a la Insulina. En la 

posición de la AACE, una vez que se hace el diagnóstico de Diabetes 
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Mellitus 2, no se puede aplicar el término de síndrome de resistencia a la 

insulina. 

En 2005, la Internacional Diabetes Foundation (IDF),  publicó sus 

propios criterios. Este grupo deja como criterio necesario la obesidad, 

enfatiza que la mejor medida es el perímetro abdominal, por su alta 

correlación con Resistencia a la Insulina. Sumado a dos de los siguientes 

criterios: hipertrigliceridemia, HDL bajo, Presión Arterial elevada >130/85 

mm Hg, glucemia >100 mg/dl incluyendo DM. En este documento se 

reconocen las diferencias étnicas para la obesidad abdominal. 

En 2005, la American Heart Association (AHA) y el National Heart, 

Lung and Blood Institute (NHLBI), publicaron sus criterios. Muy 

similares a los del ATP III, si se considera que son prácticos en la clínica, 

y el gran número de estudios que han evaluado los criterios del ATP III. 

Debe cumplir con tres de los cinco criterios: obesidad central por 

perímetro abdominal, hipertrigliceridemia o en tratamiento farmacológico, 

HDL bajo o en tratamiento farmacológico, Presión Arterial elevada >130/ 

85 ó con anti-hipertensivos, glucemia basal elevada o en tratamiento 

farmacológico para hiperglucemia. En este documento consideran que en 

población con perímetro abdominal limítrofe (hombres entre 94 y 101 cm 

y mujeres entre 80 y 87 cm) pueden exhibir características de la 

Resistencia a la Insulina como: Diabetes Mellitus 2 en familiar en primer 

grado de comienzo en <60 años, síndrome de ovario poliquístico, hígado 
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graso, proteína C reactiva (PCR) >3 mg/dl, microalbuminuria, glucemia 

post-carga alterada, apoB elevada. 4 

 

                                            
4 Rao M, Jaber BL, Balakrishnan VS. “Inflamatory Biomarkers and cardiovascular Risk: Association or cause and 
effect?” Seminars in Dialysis 2006; 19(20):129-136. 
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1.3.1. Resistencia a la insulina. (Resistencia a la Insulina) 

 

Es  un fenómeno fisiopatológico donde se altera la acción 

biológica de la insulina en los diferentes tejidos de la economía, y 

provoca una hiperinsulinemia compensatoria. Cuando el organismo 

no puede mantener esta respuesta de hiperinsulinemia, se desarrolla 

la Diabetes Mellitus 2. Pero en el caso contrario, si la hiperinsulinemia 

se sostiene, se desarrollan una serie de alteraciones, principalmente 

de tipo metabólico, que aumentan el riesgo de sufrir Evento 

Cardiovascular. 

La mayoría de personas con SM tienen evidencia de Resistencia 

a la Insulina, pero como se vio su demostración en los diferentes 

criterios existentes no está unificada, en algunos es directa, en otros 

indirecta y en otros no es obligatoria. El método más usado para 

demostrar resistencia a la insulina, es la medición de insulina en 

ayunas, que se correlaciona bien con la captación de glucosa corporal 

total («whole-body glucose uptake»), pero puede alterarse por la 

variabilidad individual en la secreción de insulina. Otras medidas son 

índices derivados de la insulina en ayunas y la glucosa, como el 

Homeostasis Model Assessment (HOMA), el Quantitative Insulin 

Sensitivity Check Index (QUICHI) y el Insulin Sensitivity Index (ISI). 

Estos métodos no se usan mucho en la práctica clínica diaria, y por 
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tanto podrían tener poca reproductibilidad. Se utilizan otros 

indicadores indirectos de Resistencia a la Insulina como la glucemia 

basal y la glucemia pos carga de glucosa. 5 

 

1.3.2. Glucemia. 

 

La presencia de Diabetes Mellitus 1 ó 2, aumenta el riesgo de la 

Eventos Cardiovasculares  ampliamente. También existe evidencia 

que relaciona la intolerancia a los carbohidratos  y la alteración de la 

glucosa en ayunas  con un aumento en el riesgo cardiovascular; 

aunque el último en menor proporción. En 2003 la American Diabetes 

Association disminuyó el valor normal de glucosa a 100 mg/dl, y los 

criterios de SM posteriores adoptaron esta cifra. 

La glucemia basal es la variable con el mayor valor predictivo 

positivo, y su valor entre 110 y 126 mg/dl es altamente predictivo para 

Resistencia a la Insulina/hiperinsulinemia. Pero este indicador no es 

tan sensible, por lo que la mayoría de personas con Resistencia a la 

Insulina/hiperinsulinemia tendrán una glucemia basal <110 mg/dl. 

Pero si se tiene en cuenta el criterio de la ADA de 2003, y se 

considera la glucemia >100 mg/dl como indicador de Resistencia a la 

                                            
5 Rao M, Jaber BL, Balakrishnan VS. “Inflamatory Biomarkers and cardiovascular Risk: Association or cause 
and effect?” Seminars in Dialysis 2006; 19(20):129-136. 
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Insulina, se aumentará su sensibilidad, pero sin olvidar que se 

disminuye su valor predictivo positivo. 

 

La medición sólo de glucemia basal, para identificar Resistencia 

a la Insulina y RCV, es poco sensible, aunque muy específica. Parece 

ser más útil la medición de glucemia tras una carga de 75 g de 

glucosa, con valores >140 mg/dl (>7.7 mmol/l)35. 

 

1.3.3. Obesidad. 

 

La relación de la obesidad con la Resistencia a la Insulina, 

dificulta la valoración del aporte de cada uno de estos fenómenos con 

el SM. Desde el punto de vista epidemiológico, la creciente epidemia 

de obesidad, se ha conectado con el aumento en las Evento 

Cardiovascular y el SM. La obesidad se puede definir como un 

aumento en el porcentaje de grasa corporal total, por encima de un 

valor estándar, que refleja a nivel celular un aumento en el número y/o 

tamaño de los adipocitos. Esta situación es por lo general producto de 

un desequilibrio entre las calorías que se ingieren y las que se gastan. 

Claro que la obesidad comprende toda una serie de mecanismos 

biológicos (genéticos, hormonales, inmunológicos, etc.), psicológicos 

y sociales, que la hacen un fenómeno complejo. En los últimos años, 
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se le ha dado mucha importancia a la distribución del tejido adiposo, 

más que a su volumen per se. Existe buena evidencia que asocia la 

obesidad central o superior al riesgo cardiovascular y metabólico, por 

su alta relación con grasa perivisceral. La grasa intra-abdominal o 

visceral es un factor de riesgo independiente de Resistencia a la 

Insulina, intolerancia a la glucosa, dislipidemia e hipertensión, todos 

criterios del SM. 

 

Varios estudios evidencian que la grasa intra-abdominal medida 

por la circunferencia abdominal se asocia de manera independiente 

con cada uno de los criterios del SM, y sugieren que puede tener un 

papel central en la patogénesis del SM. 

 

Existen varios métodos indirectos para descubrir la obesidad, 

que se evaluaron en el último consenso de la US Preventive Services 

Task Force. El IMC es la medida más utilizada y con mayor evidencia 

sobre su relación con eventos adversos en salud, tiene una 

correlación con grasa corporal alta (r=0.7-0.8). Que se calcula al 

dividir el peso en kg sobre la talla en metros al cuadrado (IMC=P/T2). 

El perímetro abdominal (PA) y la relación cintura/ cadera evalúa la 

adiposidad central. Se recomienda utilizar más el PA 
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Existe controversia sobre el valor adicional del PA sobre el índice 

de masa corporal IMC. En la población del NHANES se encontró un 

índice de correlación r=0.9 entre el IMC y el Presión Arterial. Pero se 

cuestiona la falta de estandarización de la medición del Presión 

Arterial. 

6 

 

1.3.4. Dislipidemia 

 

La dislipidemia del Síndrome Metabólico es otra importante 

característica, que se incluye en todos los criterios planteados hasta el 

momento. Se considera que la dislipidemia asociada con el SM es 

altamente aterogénica y se caracteriza por:  

1. Hipertrigliceridemia: TG >150 mg/dl 

                                            
6 Executive Summary of Third Report of the National Education Program (NCEP). “Expert Panel on Detection, 
Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III)”. JAMA 2008; 285:2486-
2497 
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2. Colesterol de baja densidad disminuido: 

a. H: HDL <40 mg/dl 

b. M: HDL <50 mg/dl 

3. Lipoproteínas de baja densidad (LDL) pequeñas y densas 

4. Aumento de ácidos grasos libres en plasma 

5. Aumento de apolipoproteína B 

Las dos primeras alteraciones se evalúan de rutina en la 

práctica clínica, pero las otras no, y no se incluyen en los criterios de 

las diferentes organizaciones; pero, diversos estudios demuestran su 

relación con el SM y la Evento Cardiovascular. El HDL bajo y los 

triglicéridos elevados son predictores independientes de riesgo 

cardiovascular en pacientes con SM. La combinación de HDL bajo y 

glucemia basal elevada ha demostrado ser predictor de enfermedad 

coronaria. 

En un estudio de McLaughlin et al. en adultos sanos con 

sobrepeso y obesidad, se estudiaron marcadores prácticos de 

Resistencia a la Insulina, y se encontró que los triglicéridos >130 

mg/dl y la relación TG/HDL >3 están altamente correlacionados con 

Resistencia a la Insulina, y alcanzan una sensibilidad y especificidad 
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comparables con los criterios del ATP III para Resistencia a la 

Insulina7 

 

1.3.5. Presión arterial 

 

Varios estudios relacionan la Resistencia a la Insulina con el 

aumento de la Presión arterial. Desde el ATP III, se tiene como criterio 

una Presión arterial (PA) >130/85 mm Hg. Aunque este nivel puede 

parecer arbitrario, surge de creciente evidencia, que demuestra riesgo 

cardiovascular desde niveles de Presión Arterial menores que las 

requeridas para diagnosticar hipertensión arterial (HTA). El riesgo de 

Enfermedad Cardiovascular  (ECV)  comienza desde la Presión 

Arterial de 115/75 mm Hg, y con cada incremento de 20 mmHg en la 

presión sistólica o 10 mm Hg en la presión diastólica, se dobla el 

riesgo cardiovascular. 

 

El nivel de 130/85 mm Hg, es el mismo planteado como límite 

para personas con condiciones patológicas que impliquen alto riesgo 

como nefropatía, accidente cerebro-vascular o coronario previo. En el 

momento que se publicaron los criterios del ATP III (2001), estaba 

                                            
7 Alejandro Spagnolo, Emilio Puccio, Alfredo Spagnolo, Enfermedad renal asociada al síndrome 
metabólico, artículo de revisión, nefrología, diálisis y transplante, 2009 
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vigente el sexto Comité Nacional Conjunto de HTA, que consideraba 

como cifras normales hasta 130/85 mm Hg, y los valores de PAS 130-

139 mm Hg y de PAD 85-89 mm Hg como normales altos. En 2003 se 

publicó el séptimo Comité Nacional Conjunto de Hipertensión Arterial, 

que creó la categoría de prehipertensión a partir de cifras de 120/80 

mm Hg, aunque las guías de manejo de la Hipertensión Arterial de las 

Sociedades Europeas de Hipertensión arterial y Cardiología 

publicadas el mismo año, mantuvieron la clasificación previa. Las 

posiciones publicadas posteriormente no han cambiado el  criterio del 

ATP III, de una Presión Arterial >130/85 mm Hg. 

 

1.3.6. Otros 

 

1.3.6.1. Trombogénesis. 

El SM se asocia con un estado protrombótico, aumento del 

fibrinógeno y el inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1). 

El PAI 1 es un marcador de fibrinólisis alterada y aterotrombosis. 

El aumento del PAI-1 se ha demostrado en pacientes en 

enfermedad coronaria y accidentes cerebro-vasculares. Pero no 

existe claridad sobre el valor de agregar las mediciones de estos 

factores en la práctica clínica. 
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1.3.6.2. Inflamación 

 

Se sabe que el SM es un factor de riesgo para Enfermedad 

Cardiovascular, y por tanto para aterosclerosis. La aterosclerosis 

es un proceso inflamatorio, y se asocia con marcadores de 

inflamación. Existe evidencia importante de una relación entre el 

Síndrome Metabólico y la inflamación. Varios estudios demuestran 

una asociación entre el SM y/o la Resistencia a la Insulina y el 

aumento de la PCR, un conocido marcador de inflamación. 

(hsCRP o PCR de alta sensibilidad). Las guías de la American 

Heart Association (AHA) y el Center for Disease Control (CDC),  

recomiendan a los médicos la medición del hsCPR, además del 

perfil lipídico en los individuos con riesgo moderado (riesgo de 

Framingham 10%-20%) para Evento Cardiovascular, y los clasifica 

de la siguiente manera según el resultado de la hsCPR: <1 mg/dl 

(riesgo bajo), 1-3 mg/dl (riesgo moderado), y >3 mg/dl (riesgo 

alto). La recomendación para filtrar o cribar la población general se 

deja a discreción del médico. En prevención secundaria (personas 

que ya han tenido un percance coronario o algo semejante), la 

hsCRP se correlaciona con mayor riesgo de un nuevo accidente, 

pero esta situación no altera el manejo establecido del enfermo, y 

por tanto no tendría impacto clínico. Se  recomienda que la hsCRP 

no se mida si hay presencia de infección aguda o trauma, y si el 

valor es >10 mg/dl se repita a las 2 semanas. Si el valor persiste 
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>10 mg/dl, se deben descartar causas infecciosas o inflamatorias. 

Aunque su papel como asociación causal es tema de controversia, 

y se cuestiona si es más una consecuencia que una causa. 

En un artículo  publicado en 2004, dentro de un estudio 

poblacional en Islandia, se evaluó el papel predictor de la PCR y 

otros marcadores de inflamación (velocidad de eritrosedimentación 

y factor de von Willebrand), además de comparar los meta-análisis 

hechos hasta esa fecha. En el estudio los distintos marcadores de 

inflamación tuvieron correlación significativa con los accidentes 

cardiovasculares, pero no agregaban un aumento significativo en 

el riesgo sobre los factores tradicionales, según se pueden medir 

en escalas validadas como la de Framingham. 

 

Un estudio en el que se comparó en forma directa la hsCPR y el 

LDL en más de 8,000 mujeres sanas, y se encontró que las dos 

variables se correlacionaban de modo mínimo, pero cada una 

tenía una fuerte relación con la incidencia de accidentes 

cardiovasculares, en forma independiente de otros factores de 

riesgo. Esto significaría que cada una de las variables identificaría 

grupos de riesgo distintos. Otro hallazgo interesante es 77% de las 

Evento Cardiovascular ocurrieron en mujeres con LDL <160 mg/dl, 

y 46% con LDL <130 mg/dl. Al analizar la CRP ajustada para cada 
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integrante de la escala de Framingham se obtuvo un efecto 

independiente. 

 

Otros marcadores de inflamación que se han estudiado, y han 

tenido asociación con riesgo cardiovascular son nivel de leucocitos 

en el hemograma, velocidad de eritrosedimentación, citoquinas, 

factor de necrosis tumoral, moléculas de adhesión, pero su utilidad 

clínica todavía es discutible. 

 

Como se puede ver, existe amplia evidencia de la correlación 

de marcadores de inflamación, principalmente la PCR con el 

riesgo cardiovascular, pero hay pruebas que son tema de 

discusiones para probar la ventaja de su inclusión como factor de 

riesgo independiente, y por tanto como un criterio adicional del 

SM. 8 

 

1.3.6.3. Ácido úrico 

 

La insulina disminuye la producción de ácido úrico y aumenta 

su depuración renal. Dentro del estudio ARIC, se estudiaron 
                                            
8 Rao M, Jaber BL, Balakrishnan VS. “Inflamatory Biomarkers and cardiovascular Risk: Association or cause and 
effect?” Seminars in Dialysis 2006; 19(20):129-136. 
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factores que predisponían a hiperinsulinemia, y se halló que la 

hiperuricemia (>6.4 mg/dl) se asociaba positivamente con 

hiperinsulinemia y SM, pues viene a ser un factor demostrable que 

indica alta probabilidad de desarrollar hiperinsulinemia y SM. 

 

1.3.6.4. Estrés. 

 

 

El conocimiento popular asocia el estrés con el riesgo 

cardiovascular, pero comparado con otros factores de riesgo, es 

difícil de medir objetivamente. Además el estrés es un conjunto de 

elementos complejos.  En un estudio prospectivo de cohortes con 

más de 10,000 personas, se encontró relación entre el nivel de 

estrés laboral y la presencia del SM, independiente de otros 

factores de riesgo. Un metaanálisis de estudios de cohorte 

sostiene la asociación entre factores psicosociales como 

personalidad tipo A, depresión, ansiedad, pobre apoyo social y los 

accidentes cardiovasculares. Con la evidencia actual se puede 

considerar al estrés como un factor de riesgo cardiovascular y 

asociado con el SM, pero es un criterio difícil de medir, con 

elementos complejos, y por tanto difícil de incluir como criterio del 

Síndrome Metabólico 
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1.3.6.5. Cigarrillo 

También en el estudio ARIC, donde se analizaron factores que 

predisponían a hiperinsulinemia,  se encontró que el tabaquismo 

se asociaba positivamente con hiperinsulinemia y SM futuro. 

 

1.3.6.6. Sedentarismo. 

Hay pruebas de que el acondicionamiento cardio-pulmonar 

tiene una asociación inversa con la incidencia de SM. No existe 

evidencia suficiente que respalde al sedentarismo como factor de 

riesgo independiente, pero es esencial interrogar sobre el nivel de 

actividad física, pues el sedentarismo favorece la aparición de 

otros factores de riesgo claros para el SM como la obesidad. Los 

estudios que abordan el sedentarismo y la actividad física, 

emplean instrumentos de medición que no son fácilmente 

aplicables en la práctica diaria. 

 

1.3.6.7. Síndrome de Ovarios Poliquísticos. 

Se asocia con Resistencia a la Insulina y riesgo cardiovascular 

y metabólico, y tiene características similares al síndrome 

Metabólico. 
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1.3.6.8. Edad. 

Es claro que la incidencia de SM aumenta con la edad, al igual 

que el riesgo cardiovascular. Este hecho se puede deber a un 

efecto acumulativo de los factores etiológicos, o un proceso propio 

del envejecimiento. Pero es importante destacar la presencia 

creciente de SM en adolescentes y adultos jóvenes. Se informan 

cifras en EUA de 30% en >40 años y 40% en >60 años. 

 

1.3.6.9. Microalbuminuria. 

La microalbuminuria es un factor de riesgo cardiovascular 

independiente y se incluye en los criterios del ATP III. 

 

1.5  Criterios  para el Síndrome Metabólico 

 

1.5.1  Definición ATP III 

El diagnóstico del síndrome metabólico es realizado cuando 3 o más 

de los siguientes factores de riesgo están presentes: 

1. Circunferencia abdominal >102 cm (>40 in) en hombres y >88 cm 

(>35 en) en mujeres 

2. Triglicéridos séricos >/=150 mg/dL (>/=1.7 mmol/L) 
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3. Presión arterial >/=130/85 mm Hg 

4. Lipoproteína de alta densidad. HDL Colesterol <40 mg/dL (<1.0 

mmol/L) en hombres y <50 mg/dL (<1.3 mmol/L) en mujeres 

5. Glucosa de ayunas 110 to 126 mg/dL (6.1 to 7.0 mmol/L) (100 

mg/dL [>/=5.6 mmol/L] también puede ser apropiado) 

 

 

1.5.2. Nueva definición de la International Diabetes Federation 

(IDF) 

De acuerdo a la nueva definición de la IDF, para que una 

persona tenga síndrome metabólico debe tener: 

 Obesidad central (definido como circunferencia de cintura 

>/= 94cm para hombres caucásicos y >/= 80cm para 

mujeres caucásicas, con valores étnicos específicos para 

otros grupos)  

Más dos de los siguientes 4 factores: 

1. Nivel de triglicéridos (TG) elevados: >/=  150 mg/dL (1,7 

mmol/L), o tratamiento específico para esta anormalidad 

lipídica 

2. Colesterol HDL reducido: < 40 mg/dL (1,03 mmol/L) en 

hombres y < 50 mg/dL (1,29 mmol/L) en mujeres, o tratamiento 

específico para esta anormalidad lipídica 
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3. Tensión arterial (TA) elevada: TA sistólica >/=  130 o TA 

diastólica >/= 85 mm Hg, o tratamiento de hipertensión 

previamente diagnosticada 

4. Glucosa plasmática en ayunas elevada  >/=  100 mg/dL (5,6 

mmol/L), o diabetes tipo 2  previamente diagnosticada. Si la 

glucosa en ayunas es > 5,6 mmol/L o 100 mg/dL, la prueba de 

tolerancia oral a la glucosa (PTOG) es fuertemente 

recomendada pero no es necesaria para definir la presencia del 

síndrome. 9 

 

1.5.3   GUÍAS ALAD ASOCIACIÓN LATINOAMÉRICA DE DIABETES 

Tener al menos uno de los siguientes requisitos: 

 Alteración de la glucemia (hiperglucemia de ayuno, intolerancia 

a la glucosa o diabetes mellitus) 

 Resistencia a la insulina demostrada por una captación de 

glucosa en el cuartil más bajo de la población, bajo condiciones 

de hiperinsulinemia-euglucemia  

 

Y tener al menos dos de los siguientes problemas clínicos: 

 Hipertensión arterial (_ 140/90 mmHg)  
                                            

9 The IDF consensus worldwide definition for use in clinical practice. www.idf.org, 2005 
 

http://www.idf.org,
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 Hipertrigliceridemia (triglicéridos _ 150 mg/dl) y/o colesterol HDL bajo 

(< 35/39 mg/dl en hombres y mujeres 

 respectivamente) 

 Obesidad abdominal (relación cintura/cadera > 0.9 en hombres y 0.85 

en mujeres) y/o IMC > 30 kg/m2 

 Microalbuminuria _ 30 mg/g de creatinina en muestra aislada de orina 
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1.6 ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO  CARDIOVASCULAR DEL 

PACIENTE CON SÍNDROME METABÓLICO 

 

La estratificación del riesgo cardiovascular es necesaria en todo 

paciente con síndrome metabólico, ya que en base a la determinación de su 

riesgo serán definidas las metas terapéuticas a alcanzar. 

  

Diversas fuentes señalan que para estratificar el riesgo cardiovascular 

del paciente con síndrome metabólico con alguna forma clínica de 

enfermedad cardiovascular establecida, se tome como base los 4 niveles o 

categorías del riesgo propuestas por el NCEP-ATP III (riesgo bajo y 

moderado < 10%, moderadamente alto del 10 al 20% y riesgo alto > 20% de 

probabilidad de presentar a 10 años un evento cardiovascular). 

 

Entre los pacientes de alto riesgo existe un subgrupo de muy alto 

riesgo, entre los que se encuentran pacientes con síndrome coronario 

agudo, enfermedad coronaria establecida más cualquiera de los siguientes 

factores: diabetes, tabaquismo intenso y síndrome metabólico. 

 

De acuerdo a evidencias el ATP III ubica al síndrome metabólico 

dentro de categoría moderadamente alta, pero si el paciente tiene 
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enfermedad cardiovascular establecida y síndrome metabólico lo ubica 

dentro de la categoría de riesgo muy alto. 

 

Para pacientes con síndrome metabólico sin alguna forma clínica de 

enfermedad cardiovascular o sin diabetes se recomienda la utilización del 

score de Framingham para estimar su riesgo cardiovascular.  Sin embargo, 

el poder predictivo de las escalas de ATP III, Framingham, PROCAM, 

SCORE, es insuficiente en pacientes con síndrome metabólico pues existen 

en este padecimiento condiciones que favorecen el proceso de la 

aterosclerosis por factores no incluidos en las fórmulas del cálculo, tales 

como la obesidad abdominal, el nivel de presión diastólica, el nivel de 

glucemia (intolerancia a la glucosa aun en ausencia de diabetes), la 

concentración de triglicéridos y diversos marcadores inflamatorios. 

 

Para estructurar la estratificación del riesgo cardiovascular del 

paciente con síndrome metabólico se propone hacer una clasificación del 

síndrome metabólico por fases según el estado  glucometabólico y en 

niveles según la presencia de enfermedad atero y/o arterioesclerosa. 10 

 

                                            
10 Cases A, Vera M, López Gómez JM. “Riesgo cardiovascular en pacientes con insuficiencia renal crónica: 
Pacientes en tratamiento sustitutivo renal”. Nefrología 2012; Vol XXII, Supl. 1:68-74. 34. Foley R. “Clinical 
Epidemiology of Cardiac Disease In Diálisis Patients: Left Ventricular Hypertrophy, Ischemic Heart Disease, and 
Cardiac Failure”. Seminars in Dialysis; 16 (2):111- 117. 
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Para determinar la presencia de enfermedad cardiovascular subclínica o 

evidencia de daño a órgano blanco y de enfermedad cardiovascular clínica,  

se deberá hacer la búsqueda de las condiciones señaladas en el siguiente: 

 Enfermedad cardiovascular clínica (condiciones clínicas asociadas) 

de búsqueda obligatoria en todo paciente con síndrome metabólico 

con y sin diabetes mellitus tipo 2. 

 Cualquier forma clínica de síndrome coronario ateroscleroso: infarto 

agudo del miocardio (IAM), infarto del miocardio antiguo, angina de 

pecho, reanimación de paro cardiaco de origen coronario. 

• Revascularización arterial coronaria. 

• Evidencia de isquemia miocárdica silenciosa (pruebas de isquemia 

miocárdica positivas) 

• Cualquier forma clínica de enfermedad vascular cerebral 

aterosclerosa 

• Lesiones carotídeas obstructivas aun silenciosas 

• Enfermedad arterial periférica aterosclerosa clínica 

• Aneurisma aórtico 

• Albuminuria > 300 mg/24 h, o proteinuria > 30 mg/G de creatinina 

• Creatinina > 1.5 mg/dL en mujeres y de > 1.6 mg/dL en hombres 
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cardiovascular 

• Apnea obstructiva del sueño 

• Insuficiencia renal o cardiaca 

• Dislipidemias primarias (hipercolesterolemia familiar, 

disbetalipoproteinemia, hiperlipidemia familiar combinada) 

• Retinopatía diabética, hipertensiva o mixta grados 3 y 4. 

La presencia de cualquiera de ellas incrementa el riesgo cardiovascular, de 

intermedio a alto. 

Una vez definidas las fases y niveles, se hace la integración del riesgo 

global de enfermedad cardiovascular (atero-arterioesclerosa) para pacientes 

con síndrome metabólico, como a continuación se expresa: 
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Riesgo cardiovascular total para pacientes con síndrome metabólico11 

 Riesgo (niveles) 

 

 

FASES 

A: Sin evidencia 

de enfermedad 

cardiovascular 

((sin D-O-B ni 

CCA) 

B: Con daño a 

órgano blanco 

(Enf. 

cardiovascular 

subclínica) 

C: 

Enfermedad 

Cardiovascular 

clínica, o 

condición 

clínica 

asociada 

I Glucosa 

normal o 

GAA 

Moderado o 

intermedio.  

Moderadamente 

alto 

Alto  

II Intolerancia 

a la glucosa 

Moderadamente 

alto 

Alto  Muy alto 

III DMT2 Alto  Muy alto Muy alto 

Aplica también para pacientes con DM-2 sin síndrome metabólico, Muy alto 

con SICA. DOB = Daño órgano blanco, CCA = Condición clínica asociada, 

GAA = Glucosa de ayuno anormal 

 

                                            
11 Martinez Castelao A. Síndrome Metabólico y nefropatía. Guías SEN 2008; Supl 3: 33-37. 
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La aplicación clínica de este modelo tendrá utilidad, en tanto el 

médico en base a esta estratificación  del riesgo cardiovascular fije sus 

metas terapéuticas, que irán desde la prevención de que un paciente con 

síndrome metabólico, desarrolle diabetes tipo 2 o enfermedad 

cardiovascular, hasta aquél con síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y 

enfermedad cardiovascular que se ubica en un muy alto riesgo y que no 

habrá duda de que la  meta de LDL-C deberá ser menor a 70 mg/dL para 

evitar un nuevo evento cardiovascular. 

 

La estratificación inicial del riesgo cardiovascular de un paciente con 

síndrome metabólico, puede   variar por ejemplo de un riesgo intermedio a 

alto o muy alto, si en el protocolo de estudio de seguimiento de estos 

pacientes se encuentra la presencia de alguna condición clínica 

cardiovascular o de  riesgo, sintomática o asintomática.  
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2. ENFERMEDAD  RENAL CRÓNICA. 

 

2.1. Definición. 

 

Es una pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de las 

funciones renales, cuyo grado de afección se determina con un filtrado 

glomerular (FG) <60 ml/min/1.73 m2. Como consecuencia, los riñones 

pierden su capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y 

conservar los electrolitos en la sangre. 12 

 

2.2. Epidemiología 

 

Se ha estimado que al menos 8 millones de estadounidenses tienen 

una velocidad de filtración glomerular (VFG) disminuida en grado leve a 

moderado. En Estados Unidos, se ha encontrado que la prevalencia de la 

enfermedad renal crónica abarca aproximadamente a un 13% de la 

población general, y que aumenta con la edad. La prevalencia de una 

baja velocidad de filtración glomerular suele ser más baja entre 

mexicanos viviendo en los Estados Unidos que la población blanca. En 

Chile, la prevalencia de la ERC en fases 3 y 4 es 5,7% y 0,2%, 

                                            
12 Alejandro Spagnolo, Emilio Puccio, Alfredo Spagnolo, Enfermedad renal asociada al síndrome metabólico, 
artículo de revisión, nefrología, diálisis y transplante, 2009 
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respectivamente. En Cataluña el número de pacientes en diálisis a finales 

del año 2002 era de 6.620 con un incremento anual del 4%. Algunos 

estudios preliminares en las áreas suburbanas de  grandes ciudades 

españolas sitúan la prevalencia global en 99 pacientes con IRC por cada 

enfermo en diálisis. 

 

2.3. Cuadro clínico. 

 

Inicialmente no tiene síntomas específicos y solamente puede ser 

detectada como un aumento en la creatinina del plasma sanguíneo. A 

medida que la función del riñón disminuye:  

• La presión arterial está incrementada debido a la sobrecarga de líquidos 

y a la producción de hormonas vasoactivas que conducen a la 

hipertensión y a una insuficiencia cardíaca congestiva13 

• La urea se acumula, conduciendo a la azoemia y en última instancia a 

la uremia  

• Hiperkalemia 

• Anemia. 

                                            
13 Alejandro Spagnolo, Emilio Puccio, Alfredo Spagnolo, Enfermedad renal asociada al síndrome metabólico, 

artículo de revisión, nefrología, diálisis y transplante, 2009 
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• Sobrecarga de volumen de líquido, los síntomas van desde edema 

suave al edema agudo de pulmón peligroso para la vida 

• La hiperfosfatemia, debido a la excreción reducida de fosfato, asociada 

a la hipocalcemia (debido a la deficiencia de vitamina D3) y al 

hiperparatiroidismo, que conduce a la osteoporosis renal y a la 

calcificación vascular 

• La acidosis metabólica, debido a la generación disminuida de 

bicarbonato por el riñón, conduce a respiración incómoda y después al 

empeoramiento de la salud de los huesos. 

 

En las etapas iniciales de la Enfermedad Renal Crónica cuando las 

manifestaciones clínicas y resultados de laboratorio son mínimas o 

inexistentes, el diagnóstico puede ser sugerido por la asociación de 

manifestaciones inespecíficos por parte del paciente, tales como fatiga, 

anorexia, pérdida de peso, picazón, náuseas o hemólisis, la hipertensión, 

poliuria, nicturia, hematuria o edema. Los principales síntomas son: 

nicturia, poliuria u oliguria, edema, hipertensión arterial, debilidad, fatiga, 

anorexia, náuseas, vómito, insomnio, calambres, picazón, palidez 

cutánea, xerosis, miopatía proximal, dismenorrea y/o amenorrea, atrofia 

testicular, impotencia, déficit cognitivos o de atención, confusión, 

somnolencia, obnubilación y coma. 
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2.4. Diagnóstico 

 

En muchos pacientes con ERC, ya son conocidas enfermedades 

renales previas u otras enfermedades subyacentes. Un número pequeño 

presenta con ERC de causa desconocida. En estos pacientes, 

ocasionalmente una causa es identificada retrospectivamente. Es 

importante distinguir la ERC de la insuficiencia renal aguda (IRA) porque 

la IRA puede ser reversible. Comúnmente es realizado el ultrasonido 

abdominal, en el cual se mide el tamaño de los riñones. Los riñones en la 

ERC usualmente son más pequeños que los riñones normales (< 9 cm), 

con excepciones notables por ejemplo en la nefropatía diabética y en la 

enfermedad del riñón poliquístico. Otra pista de diagnóstico que ayuda a 

diferenciar la ERC de la IRA es un aumento gradual de la creatinina del 

suero en comparación con un aumento repentino en la creatinina del 

suero. Si estos niveles no están disponibles, ocasionalmente es 

necesario tratar a un paciente brevemente como si tuviera IRA hasta que 

se establezca si el empeoramiento renal es irreversible. 

 

2.4.1. Velocidad de filtrado  glomerular 
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14 

 

2.5. Tratamiento  

 

La meta de la terapia es retrasar o parar la progresión, de otra manera 

implacable, de Enfermedad Renal Crónica a IRCT. El control de la 

presión arterial y el tratamiento de la enfermedad original, siempre que 

sea factible, son los amplios principios de dirección. Generalmente, son 

usados los Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECAs), o el antagonista de los receptores de angiotensina II (ARA II), 

dado que se ha encontrado que ellos retardan la progresión a IRCT. 

La dieta hipoproteica (0,8g de proteínas/kg de peso del paciente/día) 

retrasa la aparición de los síntomas de uremia, un efecto especialmente 

útil ante TFG<25 ml/min. Igualmente importante para prevenir la 

                                            
14 KDIGO, IMPROVING GLOBAL OUTCOMES, KIDNEY DISEASE, GUIAS 2012 



SÍNDROME METABÓLICO Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 

48 
 

malnutrición en pacientes con ERC es el manejo de las calorías, con un 

aporte aproximado de 35 Kcal/kg/día. 

Usualmente es necesario el reemplazo de la eritropoyetina y la 

vitamina D3, dos hormonas procesadas por el riñón, al igual que el calcio. 

Los quelantes de fosfato son usados para controlar los niveles de fosfato 

en el suero, que usualmente están elevados en la insuficiencia renal 

crónica. 

Después de que ocurra el IRCT, se requiere la terapia de reemplazo 

renal, en la forma de diálisis o de un trasplante. 

 

Etapa 1 

Los pacientes en el estadio 1 suelen ser asintomáticos. El plan de acción 

clínica se centra en el diagnóstico y el tratamiento de la causa subyacente 

de la nefropatía crónica, por ejemplo, diabetes o hipertensión arterial, el 

tratamiento de las enfermedades concomitantes, las intervenciones para 

ralentizar la progresión y la reducción del riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  El estadio 1 se caracteriza por la presencia de daño renal 

con Tasa de Filtrado Glomerular normal o aumentada, es decir mayor o igual 

a 90ml/min/1.73m2. Por lo general la enfermedad es asintomática. Las guías 

de la National Kidney Foundation clasifican a los pacientes que tienen 

diabetes y microalbuminuria con una TFG normal en el estadio 1. 
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Etapa 2 

Se  establece por la presencia de daño renal asociada con una ligera 

disminución de la TFG entre 89 y 60 ml/min/1.73m2. 

Los síntomas clínicos relativos a la disfunción renal siguen siendo poco 

habituales durante la etapa 2. El plan de acción clínica se centra en la 

evaluación y la prevención de la progresión de la enfermedad. La tasa de 

progresión de la IRC es variable y depende de la causa subyacente del daño 

renal. Generalmente, la reducción de la TFG se produce durante un período 

de varios años.  

 

Etapa 3 

El estadio 3 es una disminución moderada de la TFG entre 30 y 59 

ml/min/1.73m2. Se ha dividido el estadio 3 en dos etapas. La etapa 

temprana 3a, pacientes con TFG entre 59 y 45 ml/min/1.73m2 y la etapa 

tardía 3b con TFG entre 44 y 30 ml/min/1.73m2. Al disminuir la función renal, 

se acumulan sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo que ocasionan 

uremia. Los pacientes comúnmente presentan síntomas y complicaciones 

típicas de la como hipertensión, anemia y alteraciones del metabolismo 

óseo. Algunos de los síntomas incluyen fatiga relacionada con la anemia, 

edema por retención de agua corporal, dificultad para conciliar el sueño 

debido a prurito y calambres musculares, cambios en la frecuencia urinaria, 

espuma cuando hay proteinuria y coloración oscura que refleja hematuria. 

Se aumentan los riesgos de enfermedad cardiovascular. 
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Etapa 4 

El estadio 4 se refiere a daño renal avanzado con una disminución grave de 

la TFG entre 15 y 30 ml/min/1.73m2. Los pacientes tienen un alto riesgo de 

progresión al estadio 5 y de complicaciones cardiovasculares. A los  

síntomas iniciales del estadio anterior se agregan náusea, sabor metálico, 

aliento urémico, anorexia, dificultad para concentrarse y alteraciones 

nerviosas como entumecimiento u hormigueo de las extremidades.  Pueden 

presentar anomalías de laboratorio y clínicas significativas relacionadas con 

la disfunción renal. El plan de acción de la fase 4 comprende la preparación 

del paciente para el tratamiento de sustitución renal, es decir, diálisis o 

trasplante renal.  

 

Etapa 5 

El estadio 5 o insuficiencia renal crónica terminal, la TFG cae por debajo de 

15 ml/min/1.73m2. En este estadio el tratamiento sustitutivo es requerido. 

 

Reemplazo renal 

Las opciones de diálisis son: 1. Hemodiálisis, que es la forma más 

habitual de diálisis. Se realiza normalmente en un centro de diálisis 3 

veces a la semana durante 3-5 horas por sesión 2. Diálisis peritoneal: el 

uso del revestimiento abdominal como filtro natural, que suele aplicarse a 

diario en el hogar del paciente 
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Trasplantes 

El trasplante renal restituye la función renal sin necesidad de diálisis, 

aunque muchos candidatos a trasplantes comienzan su tratamiento de 

sustitución renal con diálisis mientras esperan un trasplante. Se ha 

documentado una mayor calidad de vida y una mayor supervivencia a 

largo plazo con la opción del trasplante frente a la diálisis. La cirugía de 

trasplante renal implica la colocación de un nuevo riñón en la pelvis sin 

extraer los que están fallando. Algunos pacientes necesitan un período 

de diálisis antes de que el nuevo riñón comience a funcionar. La tasa de 

supervivencia a 10 años para los pacientes sometidos a tratamiento de 

sustitución renal es del 64% para los pacientes tras un primer trasplante 

renal y de tan solo el 11% para los pacientes dializados. 

 

2.6. Complicaciones. 

2.6.1. Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial es tanto una causa como una complicación de 

la IRC. Como complicación, la hipertensión arterial puede 

manifestarse incluso con ligeras reducciones de la TFG. Los efectos 

adversos asociados a la hipertensión no controlada incluyen 

progresión acelerada de la IRC, desarrollo precoz y progresión más 

rápida de la enfermedad cardiovascular y mayor riesgo de accidente 
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cerebrovascular. El tratamiento antihipertensivo comprende cambios 

en el estilo de vida y tratamiento farmacológico hasta mantener una 

presión arterial objetivo <130/80 mm Hg. Los inhibidores de la enzima 

de conversión de la angiotensina (IECA) y los bloqueadores del 

receptor de la angiotensina son los fármacos de primera elección. 

Además de disminuir la presión arterial, se ha demostrado que estos 

agentes reducen la proteinuria y ralentizan la progresión de la IRC. 

2.6.2. Anemia. 

Aproximadamente una cuarta parte de los pacientes con 

Nefropatía crónica (NC) en las primeras fases presentan anemia 

renal; la tasa de prevalencia aumenta hasta aproximadamente el 75% 

en la fase terminal, cuando se hace necesaria la diálisis. Otros 

autores consideran que esta cifra puede llegar hasta el 95% en los 

pacientes dializados. La principal causa de anemia en pacientes con 

NC es la incapacidad de los riñones afectados para secretar la 

cantidad suficiente de eritropoyetina, una hormona que regula la 

producción de glóbulos rojos. Otros factores que pueden contribuir a 

la anemia son la deficiencia de hierro, la menor vida de los glóbulos 

rojos en presencia de uremia, hemorragias gastrointestinales, 

hiperparatiroidismo grave, malnutrición proteica e inflamación. Los 

estudios realizados sugieren que el tratamiento de la anemia (cuando 

la concentración de hemoglobina sea < 13,5 g/dl en hombres y <11,5 

g/dl en mujeres) puede disminuir la progresión de la IRC. 
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2.6.3. Dislipidemia 

La dislipidemia es un importante factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular y una complicación habitual de la IRC. La dislipidemia 

promueve la aterosclerosis, una enfermedad en la cual la placa 

cargada de colesterol se acumula en las paredes arteriales. La 

acumulación de placa produce un estrechamiento y una pérdida de 

elasticidad de las arterias que da como resultado un mayor riesgo de 

accidente cerebrovascular y de infarto agudo de miocardio. (13) 

 

2.6.4. Desequilibrio Hidroelectrolítico 

Los trastornos del metabolismo del calcio y del fósforo pueden 

manifestarse ya con la IRC en la etapa 3 y dar como resultado 

hiperparatiroidismo secundario y trastornos óseos (osteodistrofia 

renal). Los riñones desempeñan un importante papel en el 

mantenimiento de la salud ósea al activar la vitamina D, que aumenta 

la absorción del calcio por parte de los intestinos y que excreta el 

fosfato sobrante en la orina. Los pacientes con IRC carecen de 

vitamina D activa y tienen retención de fosfato, lo que produce una 

deficiencia de calcio (hipocalcemia) y un exceso de fósforo 

(hiperfosfatemia) en la circulación. La deficiencia de calcio estimula la 

liberación de la hormona paratiroidea (PTH), que obtiene calcio de los 

huesos. Con el tiempo, las glándulas paratiroideas se hiperactivan y 
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cada vez segregan mayores cantidades de PTH. Este trastorno, 

conocido como hiperparatiroidismo secundario, causa importantes 

daños óseos, que provocan dolor de huesos, deformidades y un 

mayor riesgo de sufrir fracturas. El hiperparatiroidismo secundario 

anula la eritropoyesis y contribuye a la anemia en los pacientes con 

NC. Por otra parte, promueve la calcificación vascular, que a su vez 

aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Las estrategias para 

prevenir y tratar el hiperparatiroidismo secundario y los trastornos 

óseos abarcan la suplementación de vitamina D, la restricción del 

fósforo en la dieta, el uso de fijadores del fosfato (que reducen la 

absorción de fósforo de la sangre) y el uso de medicamentos que 

inhiben la secreción de PTH, como la vitamina D activa. 

 

2.6.5. Malnutrición 

Los pacientes con IRC corren el riesgo de sufrir malnutrición, 

asociada a una mayor morbimortalidad. Diversos factores de la 

enfermedad renal aumentan el riesgo de malnutrición, incluyendo las 

restricciones de la dieta, los trastornos del metabolismo proteico y 

energético, los desequilibrios hormonales, la proteinuria, la pérdida de 

apetito y la sensación alterada del gusto relacionada con el 

empeoramiento de la función renal 
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2.6.6. Neuropatía 

La neuropatía se asocia habitualmente a la IRC. Los síntomas 

relacionados con la disfunción nerviosa aumentan su frecuencia y 

gravedad cuando la enfermedad renal progresa hacia la fase terminal. 

Los síntomas del sistema nervioso central asociados a una reducción 

de la función renal incluyen fatiga, dificultad para concentrarse, 

problemas de memoria y trastornos del sueño. Cuando están 

afectados los nervios periféricos, los pacientes pueden manifestar 

sensaciones anómalas como prurito y escozor y calambres o 

debilidad muscular Los síntomas de neuropatía autónoma incluyen 

trastornos del ritmo cardíaco y variaciones de la presión arterial. El 

desarrollo y la progresión de síntomas neurológicos pueden indicar la 

necesidad de iniciar un tratamiento de sustitución renal. Algunos 

síntomas pueden mejorar con la diálisis 

 

2.6.7. Enfermedad Cardiovascular 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de 

morbimortalidad en los pacientes con IRC en cualquiera de sus fases. 

Las personas con NC son más propensas a morir de ECV que a 

desarrollar una insuficiencia renal. Las principales manifestaciones de 

enfermedad cardiovascular incluyen la cardiopatía coronaria, la 

enfermedad cerebrovascular, la vasculopatía periférica y la 

insuficiencia cardíaca congestiva.  
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El mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes 

con IRC da como resultado una elevada prevalencia de los factores 

de riesgo tradicionales y no tradicionales (relacionados con la 

enfermedad renal). 
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3. ENFERMEDAD RENAL CRÔNICA ASOCIADA A SÍNDROME 

METABÓLICO. 

 

3.1. Nefropatía en el síndrome Metabólico 

 

El número de pacientes con enfermedad renal crónica ha aumentado 

progresivamente en el mundo durante la última década, y se espera que 

continúe incrementándose. Diversas publicaciones basadas en 

investigaciones epidemiológicas en diferentes países han señalado que 

el Síndrome Metabólico es un factor de riesgo independiente, que 

incidiría en el desarrollo de daño renal crónico, existiendo además una 

relación gradual entre el número de componentes del Síndrome 

Metabólico y la prevalencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC). 

 

      La importancia de estas asociaciones, es que tanto la obesidad como el 

Síndrome Metabólico son factores de riesgo potencialmente 

modificables15 

 

 

 
                                            
15 Alejandro Spagnolo, Emilio Puccio, Alfredo Spagnolo, Enfermedad renal asociada al síndrome metabólico, 

articulo de revisión, nefrología, diálisis y trasplante, 2009 
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3.2. Epidemiología del daño renal en el síndrome metabólico. 

 

Están surgiendo estudios prospectivos que indican que existiría una 

asociación independiente entre el SM y la aparición de enfermedad renal 

aún después de ajustar por la presencia de diabetes mellitus e 

hipertensión. 

 

En un estudio de corte transversal de una cohorte del NHANES III 

(Thrird National Health and Nutrition Examination Survey) en USA, Chen 

et al. demostraron en esta población (n = 6217) una asociación 

significativa entre el SM (según definición del ATP III) y la presencia de 

daño renal crónico (tasa de filtración glomerular < 60 ml/hr/1.73 m2); OR 

(odds ratio) = 2.6 y microalbuminuria (OR = 1.89), después de ajustar por 

edad, sexo, y factores de riesgo propios del estilo de vida. Esta 

asociación persistió aún después de excluir los pacientes diabéticos. 

El OR (odds ratio) para daño renal crónico y microalbuminuria también se 

incrementó al aumentar el número de componentes del SM.  

 

La evidencia actual sugiere que el SM actúa sinérgicamente aumen-

tando el riesgo de daño renal, sin embargo aún no está claro cuales 

componentes serían los que tendrían un mayor valor predictivo en la 

aparición de la enfermedad renal. La prevalencia de microalbuminuria y/o 

disminución de la velocidad de filtración glomerular, aumenta 
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progresivamente, al incrementarse el número de factores de riesgo del 

síndrome metabólico. 

 

3.3. Obesidad y daño renal 

 

La obesidad es definitivamente una característica muy relevante en el 

SM. Existe una glomerulopatía asociada a obesidad, y se caracteriza por 

lo siguiente:  

 Presencia de glomerulomegalia en 100% de los casos.  

 Glomeruloesclerosis focal y segmentaria en 80% de los casos.  

 Aumento de la matriz mesangial y celularidad en 45% de los 

casos. 

Todas estas características, tienen una marcada similitud con la 

glomerulopatía inducida por diabetes y/o hipertensión arterial.  Por otra 

parte, al igual que en las condiciones mencionadas anteriormente, el 

curso clínico de la glomerulopatía asociada a obesidad sería progresivo. 

 

 

3.4. Fisiopatologia del daño renal asociado al síndrome metabólico 

 

La insulinoresistencia es el sello del SM, y se plantea como la causa 

subyacente de la asociación con las alteraciones metabólicas: 

hiperglucemia, dislipidemia, e hipertensión arterial. La insulinoresistencia 

provoca hiperinsulinemia e hiperglucemia, que serían factores 



SÍNDROME METABÓLICO Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 

61 
 

fundamentales en el desarrollo de la aterosclerosis, y que además 

podrían contribuir directamente al daño renal, debido a las alteraciones 

del proceso hemodinámico normal, a través de múltiples mecanismos. 

Los adipocitos viscerales secretan angiotensinógeno, estimulando el eje 

renina-angiotensina-aldosterona, provocando hipertensión arterial, hi-

perfiltración y daño renal. Por otra parte, el incremento del número y 

tamaño de los adipocitos viscerales estimula la liberación de VLDL y 

triglicéridos, los cuales son aterogénicos y podrían contribuir al daño 

renal. Los mecanismos propuestos de lipotoxicidad incluyen el 

reclutamiento de las células inflamatorias y estimulación de la 

proliferación de las células mesangiales, depósito de matriz extracelular, 

y síntesis de citoquinas inflamatorias. 

 

Otro fenómeno que se agrega dentro de este cuadro, es la leptino 

resistencia, lo cual conlleva a una disminución de la saciedad y 

consecuentemente a un aumento de la ingesta calórica. Adicionalmente 

los adipocitos producen menos adiponectina, hormona que contribuye a 

suprimir las alteraciones metabólicas asociadas al síndrome metabólico. 

  

La secreción disfuncional de adiponectina, leptina, y de los 

mediadores inflamatorios, interfieren con la vía del receptor de insulina, 

provocando insulinoresistencia. 
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La insulinoresistencia conduce a retención de sodio, aumento de la 

actividad simpática, y disfunción endotelial, mecanismos que están 

implicados en la hipertensión sistémica. 

 

La hipertensión arterial es un factor de riesgo de enfermedad renal 

crónica, y su estrecho control disminuye la velocidad de progresión del 

daño renal. 

 

La insulinoresistencia causaría además hiperfiltración glomerular y un 

incremento de la fracción de filtración glomerular, que predispondría a la 

aparición de glomeruloesclerosis. 

 

Otros mecanismos de injuria glomerular, secundarios a la insulino 

resistencia corresponden a:  

 Estimulación dependiente de insulina de la liberación del factor 

beta de transformación de crecimiento de las células 

mesangiales, el cual actúa como mediador del depósito de 

matriz extracelular. 

 Aumento de la síntesis de endotelina (células endoteliales). 

 Liberación de productos del stress oxidativo. 

 

Por lo tanto los glomérulos se encontrarían expuestos a numerosos 

factores de injuria en el SM: Hipertensión arterial, hiperinsulinemia, 
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hiperglucemia, hiperlipidemia e inflamación sistémica, los cuales 

desembocarían en daño renal inducido por hiperfiltración. 

 

16 

 

3.5. Manejo Del Síndrome Metabólico. 

No existen estudios prospectivos, randomizados y controlados que 

hayan evaluado la progresión a enfermedad renal crónica terminal en 

pacientes con SM. 

                                            
16 Alejandro Spagnolo, Emilio Puccio, Alfredo Spagnolo, Enfermedad renal asociada al síndrome metabólico, 

articulo de revisión, nefrología, diálisis y trasplante, 2009 
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La AHA (American Heart Association) recomienda un manejo agresivo 

y enfocado en los múltiples factores de riesgo del SM; sin embargo, aún 

no existen estudios que hayan evaluado si este tipo de intervenciones en 

pacientes con SM, puede reducir la incidencia o la progresión del daño 

renal crónico. 

 

Por otra parte, en el caso de los pacientes diabéticos tipo 2, el estudio 

de intervención de múltiples factores de riesgo demostró que el trata-

miento intensivo de la diabetes tipo 2 (cambios conductuales y terapia 

farmacológica) provocaron una reducción significativa de la albuminuria 

(reducción media de 22 mg por día) y del riesgo del daño renal crónico 

inducido por diabetes (OR = Odds ratio 0.27 [95% IC 0.10-0.75]) 

 

Todos los componentes del síndrome metabólico (indepedientemente 

o interdependientemente) pueden provocar daño renal y aumentar el 

riesgo cardiovascular. 

 

Reducción del tejido adiposo: puede lograrse a través de restricción 

calórica, con o sin aumento de la actividad física.  

 

Medicamentos utilizados para tratar la obesidad: 

- Orlistat: inhibidor de la lipasa gastrointestinal, disminuye en un 30% la 

absorción de las grasas. 
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- Sibutramina: inhibidor de la recaptación de serotonina-norepinefrina, 

actúa produciendo saciedad precoz y aumentando el gasto metabólico. 

Desafortunadamente, ambos medicamentos, al ser utilizados en conjunto 

con cambios en el estilo de vida (dieta y ejercicio), han demostrado lograr 

disminuciones de peso de aproximadamente un 5%  

 

 

Control de la presión arterial  

A través del uso de inhibidores de la enzima convertidora de la angio-

tensina, bloqueadores del receptor de la angiotensina II, bloqueadores 

del receptor de la aldosterona e inhibidores directos de la renina, son 

agentes que pueden potencialmente reducir el daño renal debido a la 

activación simpática  

 

Acción sobre lipotoxicidad 

 

Fibratos: Actuarían disminuyendo el nivel de triglicéridos, aumentando 

el colesterol HDL, incrementando la sensibilidad a la insulina, acción 

antinflamatoria y antihipertensiva, reducción del depósito de matriz 

mesangial glomerular 

Estatinas: Reducción de los niveles de colesterol LDL, triglicéridos y 

de inflamación sistémica. Posible mejoría en la función endotelial e 

inhibición de la proteinuria mediada por endotelina-1 
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Acción sobre insulinoresistencia. 

Tiazolinedionas: Disminución de la insulinoresistencia y mejoría del 

control glicémico en pacientes diabéticos. Disminución de la presión 

arterial, mejoría de la función endotelial, acciones antinflamatoria y 

antiproliferativa, disminución de los niveles de angiotensina y endo-

telina 

 

Metformina: Disminución de la insulinoresistencia y mejoría del control 

glicémico. Mejoría en la función endotelial 17 

 

3.6. Factores de Riego cardiovascular en  hemodiálisis. 

 

Los pacientes con insuficiencia renal crónica presentan alteraciones 

en la respuesta   inmune, tanto específica como inespecífica. Se les 

puede considerar como inmunodeficientes. La hemodiálisis (HD) no 

soluciona la mayoría de estos trastornos e incluso añade nuevos, al 

aumentar la exposición del paciente a materiales bioincompatibles, 

endotoxinas y sustancias, como el acetato del líquido de diálisis, capaces 

                                            
17 Merino-Ibarra E, Cenarro A, Martín P, García-Otín Al, Goicoechea J, Guallar A, Calvo L, Civeira F. Sensibilidad 

y especificidad de los criterios del síndrome metabólico para el diagnóstico de insulina-resistencia en la población 

española. Med Clin (Barcelona) 2007; 128 (5): 168-171 
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de estimular a las células presentadoras del antígeno. Esta situación se 

acompaña de un predominio de citoquinas proinflamatorias sobre las 

antiinflamatorias y de ahí que algunos de estos enfermos mantengan una 

reacción de fase aguda «cronificada». Los reactantes de fase aguda 

positivos, como la proteína C reactiva (PCR) y el fibrinógeno están, con 

frecuencia, aumentados en el suero y los negativos, como la albúmina y 

prealbúmina, disminuidos. Estos reactantes de fase aguda son capaces 

de predecir el riesgo de muerte en esta población, incluso después de 

haber ajustado la mortalidad a otros factores, tales como la edad, el sexo 

o la diabetes. 

 

La mortalidad de los pacientes en diálisis, corregida para la edad y el 

sexo, es varias veces mayor que la del resto de la población. En ellos, las 

causas de muerte cardiovascular son las más frecuentes. Este 

predominio de muerte de causa cardiovascular es mucho más acusado 

en el Norte de Europa y en los Estados Unidos que en el Sur de Europa. 

Por otro lado, no debemos olvidar que en el Registro Español de 

tratamiento renal sustitutivo de 2002, la tasa de mortalidad por causas 

infecciosas representa una cuantía semejante a la cardiovascular. Esta 

mortalidad infecciosa se relaciona con el déficit inmunológico y con el 

estado nutricional de estos pacientes. Por ello, un buen factor predictivo 

de riesgo de muerte en HD debería valorar no sólo el riesgo 

cardiovascular sino también la nutrición y la cantidad y calidad de la 
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diálisis. Estos factores de riesgo cardiovascular e infección están 

imbricados en el síndrome MIA, descrito en los pacientes en 

Hemodialisis. Es precisamente su prevención lo que debería constituir el 

principal objetivo para disminuir la elevada mortalidad de esta población.  

 

El sustrato de la muerte cardiovascular es la arteriosclerosis, que en 

estos pacientes es calificada de acelerada. La uremia, por sí misma, es 

capaz de aumentar las placas de ateroma, pero además, muchos de los 

mecanismos aterogénicos están alterados en los pacientes en diálisis. Es 

el caso del estrés oxidativo, la angiotensina II y las citoquinas 

proinflamatorias, como la IL-6, que influyen de manera decisiva en la 

evolución de las placas de ateroma.  

 

Por otro lado, las placas de ateroma de los pacientes urémicos 

presentan ciertas peculiaridades como ocurre con el hecho de que con 

elevada frecuencia están calcificadas. La mayor tendencia a las 

calcificaciones extraóseas de los pacientes en diálisis está ligada a este 

proceso, siendo la hiperfosfatemia uno de sus factores condicionantes. 

 

Los pacientes en diálisis tienen factores de riesgo cardiovascular 

comunes a la población general: hipertensión arterial; dislipemia; 

tabaquismo; obesidad, sedentarismo. Todos ellos deben ser prevenidos y 
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tratados, teniendo en cuenta las características propias de estos 

enfermos. 

 

Junto a estos factores de riesgo comunes a la población general, los 

pacientes en diálisis presentan factores de riesgo específicos, unos 

dependientes de la uremia y otros de la técnica de diálisis. Hemos 

mencionado anteriormente como factores importantes asociados a la 

uremia los disbalances existentes entre agentes oxidantes y 

antioxidantes, de citoquinas proinflamatorias y antiinflaatorias y la 

angiotensina II. La retención de sustancias urémicas difíciles de eliminar 

por diálisis convencional como la DMA (dimetil-L-arginina asimétrica) o el 

factor D del complemento son otros elementos a tener en cuenta. Entre 

los factores asociados a la diálisis destacan la biocompatibilidad del 

dializador, líneas y agujas, así como los componentes y contaminantes 

del líquido de diálisis (LD). 

 

La membrana del dializador y su capacidad de estimular directamente 

o a través de la activación del complemento, a los monocitos, aumentado 

la producción de citoquinas, constituye uno de los desencadenantes 

específicos de inflamación en los pacientes en hemodiálisis. El 

comportamiento de las membranas de HD en este aspecto es muy 

variable, siendo unas claramente más biocompatibles que otras. En este 
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sentido y respecto a los componentes del LD destacan sustancias como 

el acético en la HD con bicarbonato y la glucosa en diálisis peritoneal, sin 

olvidarnos de los contaminantes, tales como las cloraminas o las 

sustancias pirogénicas, capaces de estimular a las células presentadores 

de antígeno, fundamentalmente a las endotoxinas. Estas sustancias 

pirogénicas, no sólo pueden provenir del LD, sino también de infecciones 

clínicas y subclínicas o bien, pasar desde el intestino a través de una 

barrera intestinal alterada. Su capacidad de estimular a los monocitos y 

provocar inflamación es enorme, fundamentalmente cuando existen otros 

estímulos o coadyuvantes. La presencia concomitante del estímulo de la 

membrana, el ácido acético y las endotoxinas del Líquido de Dialisis, 

constituyen el mayor estímulo para la inflamación específica de la HD. 

Todos estos factores específicos deben ser tratados o eliminados, no 

existiendo una única solución a no ser la recuperación de la función 

renal. 

 

El líquido de diálisis es uno de los elementos fundamentales del 

tratamiento con hemodiálisis. Problemas como la amiloidosis dialítica que 

se creía fundamentalmente ligada a la membrana del dializador, se ha 

visto que dependen también de la pureza del mismo. Así, unidades de 

hemodiálisis, que han mejorado el problema de contaminación bacteriana 

del Líquido de dializado  y su nivel de ET, logran disminuir radicalmente 

la incidencia de síndrome del túnel carpiano. El síndrome «MIA», 
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malnutrición, inflamación y arterioesclerosis, estaría mediado por 

citoquinas y moléculas de adhesión y tendría en la endotoxemia uno de 

sus principales desencadenantes. En general, se han relacionado con la 

calidad  el Líquido de Diálisis, la arterioesclerosis acelerada, la 

malnutrición, la anemia, el estrés oxidativo y la amiloidosis dialítica. 

 

Se ha demostrado que las Endotoxinas pueden pasar a la sangre a 

través del dializador. Este paso depende no sólo de la cantidad de 

Endotoxinas sino también de su calidad y aunque el transporte se lleva a 

cabo, fundamentalmente por retrofiltración, las de pequeño peso 

molecular también pueden pasar por retrodifusión. Las ET pueden 

atravesar cualquier tipo de membrana de hemodiálisis, aunque se ha 

observado que con las membranas de alta permeabilidad, en las que la 

retrofiltración es más común, lo hacen con mayor facilidad, siendo las 

reacciones a pirógenos mucho más frecuentes que con las membranas 

de baja. Existen membranas de diálisis con capacidad de adsorber ET, 

como son la Polisulfona, Posidina y la Poliamida, que pueden disminuir 

su paso. Una vez en la sangre, las ET son capaces de activar los 

monocitos e inducir la formación de CQ. 

 

Se sabe que la presencia de proteínas o sangre entera es un factor 

potenciador de este proceso de activación y en la actualidad, se conocen 
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al menos dos proteínas, una transportadora (LBP, proteína de unión a 

lipolisacáridos) y otra con capacidad de permeabilidad (BPI), que son 

necesarias para que este proceso se lleve a cabo. Es muy importante la 

presencia concomitante de otros estímulos o señales, como la activación 

del complemento y finalmente, para complicar más este fenómeno, 

entran en juego algunas CQ contrarreguladoras como la IL-1034. Lo 

anterior justifica la importancia que tanto el estado de nutrición como el 

del sistema inmune tienen en este campo. El monocito, como célula 

efectora, integra los diversos estímulos y produce una liberación crónica 

de citoquinas. El conocimiento de sus receptores de membrana, 

fundamentalmente el CD1435, ha venido a confirmar cómo las 

endotoxinas son su principal estímulo. Sin embargo, existiría la 

necesidad de otros estímulos concomitantes, como el complemento 

CD16, para que las CQ fuesen secretadas.  Las CQ y fundamentalmente 

la IL-6 son capaces de desencadenar una reacción de fase aguda, cuya 

principal expresión es el cambio en la síntesis de proteínas por el hígado. 

Algunas de estas proteínas, como la albúmina y prealbúmina, se 

empiezan a sintetizar en menor cuantía y otras, por el contrario, 

aumentan su producción, como ocurre con la PCR y la sustancia sérica 

amiloidea A (SAA). Parece ser que la PCR no solo sería un marcador de 

fase aguda, sino que tendría un papel como mediador de inflamación y 

lesión vascular. Los niveles de PCR en muchos pacientes en 

hemodiálisis se encuentran crónicamente aumentados y se relacionan 

con algunos aspectos como la mortalidad, la arterioesclerosis, el estado 
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nutricional y algunas comorbilidades que implican inflamación-infección. 

También se ha relacionado los niveles de PCR con características de la 

técnica de hemodiálisis, como son: la retrofiltración, las ET del LD y su 

eliminación mediante filtros. 

Para evitar esta situación inflamatoria debemos actuar a diversos 

niveles: prevenir y tratar las contaminaciones bacterianas del LD; eliminar 

las ET del LD mediante filtros adecuados en el circuito hidráulico de las 

máquinas de HD; evitar o tratar las infecciones crónicas de los pacientes 

en HD; usar materiales biocompatibles para evitar estímulos 

concomitantes de los monocitos y eliminar el acetato, incluso en niveles 

bajos, del LD.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un estudio comparativo de los componentes del síndrome 

metabólico en pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4  en 

relación a  pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 5 sometidos a 

Hemodiálisis, que acuden al Hospital Carlos Andrade Marín, en el Servicio 

de Nefrología. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar la existencia  del síndrome Metabólico  en pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4 en el servicio de Nefrología 

del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

 Determinar la existencia del Síndrome Metabólico en pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica estadio  5  en  Hemodiálisis en el  Servicio 

de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 
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 Identificar en los dos grupos de estudio los factores de riesgo 

cardiovascular modificables. 

 

 Observar el grado de relación del síndrome metabólico, la diabetes 

mellitus, y la enfermedad renal crónica en pacientes del Servicio de 

Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín. 

  



SÍNDROME METABÓLICO Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 
 

76 
 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente investigación se basa en un estudio retrospectivo - 

prospectivo de tipo descriptivo transversal y comparativo, en relación a 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica en manejo conservador vs 

pacientes con Terapia Renal Sustitutiva tipo Hemodiálisis. 

 

Se obtuvo la muestra de pacientes que acudan al  servicio de 

Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín, durante el periodo de marzo 

2012  - agosto 2013 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

Se incorporaron al estudio los siguientes sujetos: 

 Hombres o mujeres entre 18 - 80  años de edad. 

 Pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Crónica en estadio 

1, 2, 3, 4, y en hemodiálisis,  según la National Kidney Foundation 

(NKF). 
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 Los pacientes con diagnóstico de patología oncológica con criterios 

de remisión oncológica mayor de 5 años. 

 Haber firmado el Consentimiento Informado antes de realizar 

cualquier procedimiento específico del estudio.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Se ha excluido a los siguientes pacientes: 

 

 Enfermedad concomitante severa con mal pronóstico a corto plazo 2 

años. 

 Pacientes con la infección del virus de inmunodeficiencia adquirida.  

 Mujeres embarazadas. 

 Pacientes con trasplante renal. 

 Pacientes que se niegan participar. 

 Pacientes con patología aguda. 

 

Una vez que se determinó la muestra, se aplicó la hoja de recolección de 

datos en los dos grupos de pacientes, en donde se evaluó primero la parte 

clínica, factores de riesgo y en lo posterior se  realizó exámenes de 

laboratorio para completar o descartar el Síndrome metabólico en base a los 
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criterios de guía para el tratamiento en adultos  ATP III e IDF, federación 

internacional de Diabetes. 

 

Con la recopilación de esta información procedí a organizarla y 

procesarla para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados, 

para esto primero tabule los datos obtenidos, elabore cuadros estadísticos 

los mismos que servirán para el análisis correspondiente, y así plantear 

conclusiones en base al tema de investigación planteada. 

 

Posteriormente se enviará resultados a los médicos de apoyo del 

servicio con la finalidad que se tome en cuenta la progresión de estos 

parámetros. 
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TABLA  1. 

SEXO  

 ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA ESTADIO   1-4 

ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA ESTADIO  5 

PACIENTES FRECUENCIA PORCENTAJE % FRECUENCIA PORCENTAJE % 

FEMENINO 56 38,36 69 41,07 

MASCULINO 90 61,64 99 58,93 

TOTAL 146 100,00 168 100,00 
 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda. 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

 ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

De los 146 pacientes con Enfermedad Renal crónica estadio 1 a 4, 90 son 

de sexo masculino que  corresponde  al  61% y 56 de sexo femenino que  

corresponde al  38%; mientras que los pacientes con Enfermedad Renal 

Crónica estadio 5 el 58,93 % corresponden al sexo masculino mientras que 

el 41 % son del sexo femenino  

FEMENINO MASCULINO TOTAL

56

90

146

38,36 %
61,64%

100,00 %

69

99

168

41,07 %
58,93 %

100,00 %

SEXO

ERC ESTADIO 1 A 4: FRECUENCIA
ERC ESTADIO 1 A 4: PORCENTAJE
ERCT ESTADIO 5: FRECUENCIA
ERCT ESTADIO 5: PORCENTAJE
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TABLA  2 

ETIOLOGÍA 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO  1 - 4 ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA ESTADIO 5 

CAUSA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

HIPERTENSIÓN 59 40,41 76 45,24 

DIABETES 48 32,88 55 32,74 
NO IDENTIFICADA 23 15,75 20 11,90 

GLOMERULOPATIAS 11 7,53 13 7,74 

OBSTRUCTIVA 5 3,42 4 2,38 
TOTAL 146 100,00 168   100,00 

  

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

                  ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

En los dos grupos estudiados la causa más frecuente de  Enfermedad Renal 

Crónica es la Enfermedad Hipertensiva con un 40,41 % en el primer grupo y un 

45,24 en el segundo grupo. 

59
48

23 11 5

146

40,41 %
32,88 % 15,75 % 7,53 %

3,42 %

100,00 %76
55

20 13 4

168

45,24 %
32,74

11,90 %
7,74 % 2,38 %

100,00 %

ETIOLOGÍA

ETIOLOGIA ERCT 1 - 4 FRECUENCIA ETIOLOGIA ERCT 1 - 4 PORCENTAJE

ETIOLOGIA ERCT 5 FRECUENCIA ETIOLOGIA ERCT 5 PORCENTAJE
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TABLA 3 

SÍNDROME METABÓLICO 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO  1 A 4 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 

  FRECUENCIA PORCENTAJE % FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 99 67,81 127 75,60 

NO 47 32,19 41 24,40 

TOTAL 146 100,00 168 100,00 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

 ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda. 

En los pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4 el Síndrome 

Metabólico se presenta en el  67,81 %, mientras que en el 75,60 % se 

presenta en los pacientes con Enfermedad renal Crónica estadio 5.  

X 2: 3,84  en relación con X2 
0,005 – 1 = 7,87 

SI NO TOTAL

99

47

146

67,81 %

32,19 %

100,00 %

127

41

168

75,60 %

24,40 %

100,00 %

SÍNDROME METABÓLICO

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 1 A 4: FRECUENCIA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 1 A 4: PORCENTAJE

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5: FRECUENCIA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 5 : PORCENTAJE
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TABLA 4 

PERÍMETRO ABDOMINAL EN PACIENTES CON SÍNDROME 

METABÓLICO 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 1 A 4 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 
5 

 PERÍMETRO FRECUENCIA PORCENTAJE % FRECUENCIA PORCENTAJE % 

<  102 y 88 cm 3 3,03 15 11,81 

> 102 y 88 cm 96 96,97 112 88,19 

TOTAL 99 100,00 127 100,00 
FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

 ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

 

 FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

 ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4 el 96,97 % presenta un 

perímetro abdominal superior a 102 cm, al igual que los pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica estadio 5 presentan un 88,19 % de alteración del perímetro 

abdominal.  x 2  = 5.77  > X2  0,005 – 1  = 7,87 

<  102 y 88 cm > 102 y 88 cm TOTAL

3

96 99

3,03 %

96,97 % 100,00 %

15

112
127

11,81 %

88,19 %
100,00 %

PERÍMETRO ABDOMINAL

ERC ESTADIO 1 A 4 : FRECUENCIA ERC ESTADIO 1 A 4: PORCENTAJE

ERC ESTADIO 5: FRECUENCIA ERC ESTADIO 5: PORCENTAJE
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TABLA 5 

 

PRESIÓN ARTERIAL EN PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO 

 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 1 A 4  

 
ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA ESTADIO 5 

PRESIÓN ART. FRECUENCIA PORCENTAJE % FRECUENCIA PORCENTAJE  

125/80 mmHg 72 72,73 % 50 39,37 % 

> 130/85 mmHg 27 27,27 % 77 60,63 % 

TOTAL 99 100,00 % 127 100,00 % 
 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

El 72,73 % de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4 se 

presentan normotensos; mientras que el 60,63 % de los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica estadio 5 se presenta con tensiones arteriales 

superiores a 130/85 mmHg. X2= 24,89 > X2
 0,005 – 1 = 7,87 

125/80 mmHg > 130/85 mmHg TOTAL

72

27

99

72,73 %

27,27 %

100,00 %

50

77

127

39,37%
60,63 %

100,00 %

PRESIÓN ARTERIAL

ERC ESTADIO 1 A 4 : FRECUENCIA ERC ESTADIO 1 A 4: PORCENTAJE

ERC ESTADIO 5: FRECUENCIA ERC ESTADIO 5 : PORCENTAJE
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TABLA 6 

 

GLUCEMIA EN PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 
1 A 4 

ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA ESTADIO 5 

 GLUCEMIA FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
< 100 mg/dl 58 58,59 86 67,72 
> 100 mg/dl 41 41,41 41 32,28 
TOTAL 99 100,00 127 100,00 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda. 

 

EL 58,59 % de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4 

presenta Normoglucemias, al igual que el 41,41% de los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica estadio 5.  X2: 2,08  < X2
 0,005 – 1 = 7,87 

 

< 100 mg/dl > 100 mg/dl TOTAL

58
41

99

58,59 %

41,41 %

100,00 %86

41

127

67,72 %
32,28 %

100,00 %

GLUCEMIA

ERC ESTADIO 1 A 4: FRECUENCIA ERC ESTADIO 1 A 4 : PORCENTAJE

ERC ESTADIO 5: FRECUENCIA ERC ESATDIO 5: PORCENTAJE
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TABLA 7 

TRIGLICÉRIDOS EN PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 1 A 4 ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA ESTADIO 5 

 TRIGLICÉRIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
< 150 mg/dl 56 56,57 29 22,83 
>150 mg/dl 43 43,43 98 77,17 
TOTAL 99 100,00 127 100,00 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda. 

 

Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4 presentan el 

56,57 % del valor de los triglicéridos normales, mientras que los pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica estadio 5 los valores son mayores de 150 

mg/dl.   X 2: 12,23 > X2
 0,005 – 1 = 7,87 

< 150 mg/dl >150 mg/dl TOTAL

56
43

99

56,57 % 43,43 %

100,00 %

29

98

127

22,83 %

77,17 %

100,00 %

TRIGLICÉRIDOS

ERC ESTADIO 1 A 4: FRECUENCIA ERC ESTADIO 1 A 4: PORCENTAJE

ERC ESTADIO 5: FRECUENCIA ERC ESTADIO 5: PORCENTAJE
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TABLA 8 

LIPOPROTEÍNAS DE ALTA DENSIDAD (HDL) EN PACIENTES CON 

SÍNDROME METABÓLICO 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 
1 A 4 

ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA ESTADIO 5 

HDL FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 
< 50 Y 40 62 62,63 82 64,57 
> 50 Y 40 37 37,37 45 35,43 
TOTAL 99 100,00 127 100,00 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

EL 62,63 % De los pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4  

presenta valores inferiores a 50 y 40 de HDL; mientras que el 64,57 % 

también de los pacientes con Enfermedad renal Crónica los valores son 

inferiores a la normalidad.  X 2: 0,05. < X2
 0,005 – 1 = 7,87 

< 50 Y 40 > 50 Y 40 TOTAL

62

37

99

62,63 %

37,37 %

100,00 %82

45

127

64,57 %

35,43 %

100,00 %

LIPOPROTEINA DE ALTA DENSIDAD HDL

ERC ESTADIO 1 A 4: FRECUENCIA ERC ESTADIO 1 A 4 : PORCENTAJE

ERC ESTADIO 5: FRECUENCIA ERC ESTADIO 5 : PORCENTAJE
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TABLA 9 

ACTIVIDAD FÍSICA EN PACIENTES CON SÍNDROME METABÓLICO 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 1 
A 4 

ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA ESTADIO 5 

 ACTIVIDAD  FRECUENCIA  PORCENTAJE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
> 60 MIN 0 0 -                       

30 - 60 MIN 1 1,01                  28 22,05                  
NADA 98 98,99                     99 77,95                     
TOTAL 99 100,00                  127 100,00                  

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 

El 98,99 % de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica  estadio 1 a 4 

son sedentarios, en un menor porcentaje los pacientes en estadio 5 en un 

77,95%. 

> 60 MIN 30 - 60 MIN NADA TOTAL

0 1

98 99

- 1,01 % 

98,99 % 100,00 % 

0

28

99

127

-

22,05 % 

77,95 % 

100,00 % 

ACTIVIDAD FÍSICA

ERC ESTADIO 1 A 4: FRECUENCIA ERC ESATDIO 1 A 4: PORCENTAJE

ERC ESTADIO 5: FRECUENCIA ERC ESATDIO 5: PORCENTAJE
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TABLA 10 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN PACIENTES CON SÍNDROME 
METABÓLICO 

 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ESTADIO 1 A 4 

 
ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA ESTADIO 5 

 ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO PESO < 18,49 1 1,01 3 2,36 

NORMAL 18,5 - 24,9 33 33,33 26 20,47 

SOBREPESO > 25 38 38,38 60 47,24 

PREOBESO 25 - 29 12 12,12 20 15,75 

OBESO > 30 7 7,07 15 11,81 

OBESO TIPO I 30 - 
34,9 

7 7,07 1 0,79 

OBESO TIPO II 35-39 1 1,01 1 0,79 

OBESO TIPO III > 40 0 0,00 1 0,79 

TOTAL 99 100,00 127 100,00 
 

FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

 
FUENTE: Historias Clínicas del Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade Marín 

ELABORACIÓN: Md. Magaly Rocío Abarca Pineda 

BAJO PESO <
18,49

NORMAL
18,5 - 24,9

SOBREPESO
> 25

PREOBESO
25 - 29

OBESO > 30 OBESO TIPO I
30 - 34,9

OBESO TIPO
II 35-39

OBESO TIPO
III > 40

TOTAL

1

33
38

12
7

7

1 0

99

1,01

33,33 38,38

12,12
7,07 7,07

1,01

100,00

3

26

60

20 15
1

1
1

127

2,36
20,47

47,24

15,75 11,81 0,79
0,79

0,79

100,00

ÍNDICE DE MASA CORPORAL

ERC ESTADIO 1 A 4: FRECUENCIA ERC ESTADIO 1 A 4: PORCENTAJE

ERC ESTADIO 5: FRECUENCIA ERC ESTADIO 5: PORCENTAJE
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Los dos grupos de pacientes presentan Sobrepeso el  primer grupo con un 

38,38 %, mientras que el segundo grupo con un 47,24 %; seguidos del 

índice de masa corporal normal. 
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DISCUSIÓN 

 

El Síndrome Metabólico (SM) está formado por una agrupación de 

factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular  y renal que 

están ligados al sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física. Incluye 

las siguientes características: obesidad central, alteración de la glucemia, 

dislipemia,  hipertensión y estados proinflamatorios. 

 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública 

que se ha incrementado de manera dramática través del tiempo. Según el 

National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES). Teniendo en 

cuenta el incremento a escala mundial de la Enfermedad Renal Crónica 

asociada con síndrome metabólico, es necesario profundizar en esta 

temática, se han realizado aun pocos estudios entre la correlación del La 

Enfermedad Renal Crónica y el síndrome Metabólico  

 

En el estudio AMPERC (Alteraciones Metabólicas en Pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica), realizado en Argentina, desde septiembre 

2007 a septiembre 2008,  en donde se describen alteraciones metabólicas 

en los pacientes renales demuestra diferentes asociaciones y se evidencia la 

obesidad como factor pronóstico de  progresión renal y de alteraciones 

vasculares. 
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De acuerdo a la base de datos del National Health and Nutrition 

Examination Survey 1999-2004 en USA, 39% de los participantes 

alcanzaron los criterios de SM de acuerdo a la IDF, y 34,5% de acuerdo al 

NCEP ATP III. Realizado en el 2001 y cuya actualización se estableció en el 

2004 en donde aparece la categorización de Síndrome Metabólico. (17)  

 

Se ha considerado importante comparar estos dos grupos de estudio, 

debido a que existe una asociación del Síndrome Metabólico y alto riesgo  

cardiovascular, sin embargo uno de los grupos con mayor riesgo son los 

pacientes con Enfermedad Renal Crónica, por tal motivo si establecemos 

una acción en estadios  tempranos en este grupo de individuos podremos 

reducir las complicaciones cardiovasculares futuras.  

 

De los resultados que se ha obtenido, observamos que de acuerdo a 

la etiología de la Enfermedad Renal tanto en paciente en estadios tempranos 

como en pacientes con tratamiento de hemodiálisis es predominante el 

origen Hipertensivo con 40,41 % en el primer caso y 45,24 % en el segundo 

caso, seguido de la etiología Diabética; lo que corroboramos en el estudio   

EPIRCE, que es un estudio epidemiológico aleatorio a nivel de todo España  

iniciado en 2004, con una población de 2746, nos indica que la prevalencia 

de Enfermedad renal Crónica  en estadios 3, 4 y 5 están en torno al 17,8% 

de la población adulta, alcanzando el 45% en la población anciana, siendo 

que el origen de esta es la Hipertensión y Diabetes que alcanzan desde 35 a 

40 %, se corrobora con los datos obtenidos. 
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En el estudio de corte transversal NHANES III (Thrird National Health 

and Nutrition Examination Survey) en USA, se demostró en esta población (n 

= 6217) una asociación significativa entre el SM (según definición del ATP 

III) y la presencia de daño renal crónico, en un 33%, no obstante en el 

estudio realizado encontramos que es predominante la aparición del 

Síndrome Metabólico, en el primer grupo en un 68,81%, mientras que en el 

grupo sometido a hemodiálisis tenemos un 75,60 %, hemos encontrado una 

mayor porcentaje en los pacientes estudiados en nuestro medio. 

 

De acuerdo a los criterios del  Adult Treatment Panel III (ATP) III 2004  

y la Federación Internacional de Diabetes (IDF) 2008 encontramos que los 

factores predominantes en la conformación del síndrome metabólico son el 

perímetro abdominal, disminución de HDL, hipertrigliceridemia, seguidos por 

la alteración basal de la glucosa, hipertensión arterial. 

 

En los pacientes estudiados encontramos que  la mayoría con ERC 

estadio 1 a 4 presentan alteraciones del perímetro abdominal, siendo así que 

conforma parte del 97,97 % con diagnóstico de Síndrome metabólico; el otro 

grupo de pacientes al 88,19 % de pacientes con Enfermedad renal Crónica  

en hemodiálisis más Síndrome Metabólico. 

 

Los pacientes estudiados con ERC estadio 1 a 4 asociado a Síndrome 

Metabólico presenta disminución de Colesterol de alta densidad, seguido por 
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alteración en la presión arterial, alteración de la glucemia; mientras que en 

los pacientes con ERC en Hemodiálisis con Síndrome Metabólico presentan 

alteración de los triglicéridos, disminución de lipoproteínas de alta densidad 

HDL, aumento del valor basal de la glucosa e hipertensión arterial. 

 

 

En este trabajo queda reflejado el perfil de los pacientes con síndrome 

metabólico y enfermedad renal. También comprobamos que son pacientes 

con numerosos factores de riesgo añadidos lo que conlleva un alto riesgo 

cardiovascular. Las pautas de actuación dirigidas a mejorar la información y 

formación de los pacientes sobre el seguimiento de un estilo de vida más 

saludable, se elabora teniendo en cuenta criterios alimentarios, de ejercicio 

físico y de control de la toma de medicación, que según las directrices del 

Instituto Nacional de Salud Americano han demostrado su eficacia en la 

prevención del riesgo. En la población es estudio nos encontramos con 

factores de riesgo importantes como el sedentarismo, los pacientes con 

manejo conservador aún más sedentarios que los pacientes en tratamiento 

sustitutivo, esto nos da el indicativo de que no están conscientes aun de su 

enfermedad. 

 

 

En el primer grupo de estudio encontramos que predomina el 

sobrepeso, seguido de Índice de masa corporal  normal, con una relación 

similar en el segundo grupo de estudio en el que corresponde el sobrepeso y 
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seguido de un índice de masa corporal normal. Pero de acuerdo a los 

estudios realizados para determinar como componente metabólico y riesgo 

cardiovascular posee mayor sensibilidad el perímetro abdominal. Según las 

guías NICE de la obesidad puede ser un reto y requiere de programas con 

varios componentes para el control del peso; sin embargo, la prestación de 

servicios existente es variada ya menudo limitada, por lo que el seguimiento 

de los pacientes debe ser estricto. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4 en el 

Servicio de Nefrología del Hospital  Carlos Andrade Marín presentan 

criterios de Síndrome Metabólico en un 67,81 % 

 

 Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio  5  en  

Hemodiálisis en el  Servicio de Nefrología del Hospital Carlos Andrade 

Marín, presentan criterios de Síndrome Metabólico en un 75,60 % 

 

 La etiología más frecuente de Enfermedad Renal Crónica  en los dos 

grupos de pacientes fue la Hipertensión Arterial, seguida de la 

etiología Diabética. 

 

 Una tercera parte de los pacientes presenta alteración a nivel de los 

niveles de tensión arterial, glucemia, triglicéridos y un más de la mitad 

presentan disminución de los niveles de lipoproteínas de alta 

densidad  (HDL). 

 

 La hipertrigliceridemia se evidencia en un 77, 17 % de los pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica en Hemodiálisis, un valor más alto 

que en pacientes con manejo conservador 
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 El sedentarismo es el principal factor de riesgo que presentan los dos 

grupos de estudio, supera el 90 %  

 

 De acuerdo a Índice de Masa Corporal,  se observa que los pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica estadio 1 a 4 con Síndrome 

Metabólico un 38,38 % presenta Sobrepeso. Y en los pacientes en 

Hemodiálisis se evidencia un 47,24 % 
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RECOMENDACIONES 

 

 Por parte del personal de salud determinar patologías de riesgo para 

desarrollar Enfermedad Renal Crónica, y remitir de forma temprana al 

Medico Nefrólogo. 

 

 Al personal Médico y de Enfermería utilizar a más de Índice de masa 

corporal, el perímetro abdominal como predictor de riesgo 

cardiovascular. 

 
 Al personal Médico, evaluar y realizar un seguimiento en los pacientes 

con más frecuencia. 

 
 

 A los pacientes realizar una rutina de actividad física de los pacientes, 

llevar un mejor control de la alimentación, así como hábitos  

 
 

 A las autoridades del hospital brindar apoyo para realizar campañas 

de concientización más seguidas en cuanto a los componentes del 

Síndrome Metabólico.  
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

DATOS DE FILIACIÓN:  

 

Nombre y apellido:…………………………………………………………….. 

Historia clínica…………………………………………… 

Hombre: ……….  Mujer:…………….. 

Lugar y Fecha de nacimiento:  …………  Edad:…………. 

Domicilio actual: ……………………….. 

Estado civil: ……………………………… 

Instrucción:……………………………… 

Ocupación:………………………………... 

 

 

Etiología de la enfermedad renal 

………………………………… 

 

Tiempo de diagnóstico:  

………………………………… 

 

COMORBILIDADES. 

      SI  NO 

 Diabetes mellitus   ….  ….  
 Hipertensión arterial   ….  ….  
 Hipotiroidismo.   ….  …. 
 Cáncer.    ….  …. 
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 Insuficiencia Cardiaca  ….  …. 
 Otros: …………………. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 Niveles de actividad física: 
o Intensa  mayor 60 min (  )    moderada hasta 30-60 min (  )       

Nada  (   ) 
o Tiempo:……………………. 
o Que hace:…………… 

 

TABAQUISMO 

Usted actualmente fuma: 

SI  (  )     NO (   ) 

Cantidad:   frecuencia:  

Hace cuánto: 

 

ALCOHOL 

Usted actualmente ingiere alcohol. 

SI  (  )     NO (   ) 

Cantidad:   frecuencia:  

Hace cuánto: 

 

MEDICACIÓN ACTUAL. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………tiempo:  

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 

 

 Enfermedades renales________________________ 
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 Hipertensión arterial_________________________ 
 Diabetes__________________________________ 
 Obesidad__________________________________ 
 Eventos cardiovasculares en hombres < de 55 años y mujeres < de 

65 años______________________________________ 
 Otros:_____________________________________ 

 

  EXAMEN FÍSICO: 

 Talla en cm._________________________________ 
 Peso corporal, peso “seco” estimado en Kg,_______ 
 Cintura y cadera en cm________________________ 
 Perímetro abdominal.__________________________ 
 Presión arterial mmHg_________________________ 

 

 

EXÁMENES:  

Glucemia:__________________________________________ 

Colesterol:_________________________________________ 

HDL:_____________________________________________ 

LDL:_____________________________________________ 

Triglicéridos:______________________________________ 

Albumina: 

Ácido úrico: 

Eco renal: 

Otros:____________________________________________ 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

HEMODIÁLISIS 

 

DATOS DE FILIACIÓN: 

 

Nombre y apellido:…………………………………………………………….. 

Historia clínica…………………………………………… 

Hombre: ……….  Mujer:…………….. 

Lugar y Fecha de nacimiento:  …………  Edad:…………. 

Domicilio actual: ……………………….. 

Estado civil: ……………………………… 

Instrucción:……………………………… 

Ocupación:………………………………... 

 

 

Etiología de la enfermedad renal 

………………………………… 

 

Tiempo de diagnóstico:  

………………………………… 

Tiempo en Hemodiálisis. 

………………………………… 

 

COMORBILIDADES. 

      SI  NO 

 Diabetes melitus   ….  ….  
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 Hipertensión arterial   ….  ….  
 Hipotiroidismo.   ….  …. 
 Cáncer.    ….  …. 
 Insuficiencia Cardiaca  ….  …. 
 Otros: …………………. 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 Niveles de actividad física: 
 Intensa mayor 60 min  (  )   moderada  30 – 60 min(  )       Nada  (   ) 

o Tiempo:……………………. 
o Que hace:…………… 

 

TABAQUISMO 

Usted actualmente fuma: 

SI  (  )     NO (   ) 

Cantidad:   frecuencia:  

Hace cuánto: 

 

ALCOHOL 

Usted actualmente ingiere alcohol. 

SI  (  )     NO (   ) 

Cantidad:   frecuencia:  

Hace cuánto: 

 

MEDICACIÓN ACTUAL. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………tiempo:  

 

 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 
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 Enfermedades renales________________________ 
 Hipertensión arterial_________________________ 
 Diabetes__________________________________ 
 Obesidad__________________________________ 
 Eventos cardiovasculares en hombres < de 55 años y mujeres < de 

65 años______________________________________ 
 Otros:_____________________________________ 

 

  EXAMEN FÍSICO: 

 Talla en cm._________________________________ 
 Peso corporal, peso “seco” estimado en Kg,_______ 
 Cintura y cadera en cm________________________ 
 Perímetro abdominal.__________________________ 
 Presión arterial mmHg_________________________ 

 

 

EXÁMENES:  

Glucemia:__________________________________________ 

Colesterol:_________________________________________ 

HDL:_____________________________________________ 

LDL:_____________________________________________ 

Triglicéridos:______________________________________ 

Albumina: 

Ácido úrico: 

PCR: 

Eco renal: 

Otros:____________________________________________ 
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